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RESUMEN 

 

El presente proyecto empresarial se denomina INTERMARKET, perteneciente al sector de 

retail, el cual fue ideado por un grupo de cinco usuarios que asumirán los cargos de director 

financiero, ejecutivo, compras, marketing y recursos humanos. El concepto de Intermarket 

engloba una experiencia única desde el primer contacto con el consumidor. Este proyecto es 

una tienda online en donde se ofrece una gama de productos de origen extranjero a través de 

plataformas digitales minuciosamente diseñadas de manera que sea eficaz, amigable y 

confiable para el cliente. De manera que, el consumidor no tenga la necesidad de dirigirse a 

un establecimiento, ya que Intermarket se encargará de realizar la entrega de los productos 

de manera rápida y segura. Este modelo de negocio se encuentra dirigido para usuarios de 

ambos sexos que tienen edades entre 25 a 39 años, los cuales son extranjeros o peruanos que 

han realizado por lo menos un viaje al exterior. Como se sabe, el conocer nuevas culturas y 

gastronomía hace que los consumidores demanden de los productos que más les gustaron 

para su consumo. Actualmente, no existe una tienda especializada en proveer estos tipos de 

productos. Es por esta razón que nace Intermarket, idea de negocio que ofrece la oportunidad 

de poder consumir productos que fueron degustados en algún lugar del mundo a un precio 

justo, los cuales evocan recuerdos inolvidables al momento de probarlos. El presente 

proyecto tiene un valor actual neto 86,771.53 soles de y una tasa interna de retorno de 106%. 

El periodo de recuperación de la inversión en el proyecto Intermarket es de 1.1888 años. 

Intermarket se encuentra enfocado en brindar un servicio personalizado a sus clientes y 

valora la satisfacción de los mismos.  

 

Palabras Claves: Productos extranjeros; tienda virtual; alimentos y bebidas; snacks. 
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INTERMARKET 

ABSTRACT 

 

This business project is called Intermarket, belonging to the retail sector, which was designed 

by a group of five users who will assume the positions of financial director, executive, 

purchasing, marketing and human resources. The concept of Intermarket encompasses a 

unique experience from the first contact with the consumer. This project is an online store 

that offers a range of products of foreign origin through digital platforms carefully designed 

to be effective, friendly and reliable for the customer. In this way, the consumer does not 

need to go to an establishment, as Intermarket will take care of delivering the products 

quickly and safely. This business model is aimed at users of both sexes who are between 25 

and 39 years old, who are foreigners or Peruvians who have made at least one trip abroad. 

As it is known, the knowledge of new cultures and gastronomy makes the consumers demand 

the products that they liked the most for their consumption. Currently, there is no store 

specialized in providing these types of products. It is for this reason that Intermarket was 

born, a business idea that offers the opportunity to consume products that were tasted 

somewhere in the world at a fair price, which evoke unforgettable memories at the time of 

tasting them. This project has a net present value of 86,771.53 soles and an internal rate of 

return of 106%. The payback period for the investment in the Intermarket project is 1,1888 

years. 

Intermarket is focused on providing a personalized service to its customers and values their 

satisfaction.  

 

Keywords: Foreign products; virtual store; food and beverages; snacks 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

 

1.1. Equipo de trabajo 

 

El equipo de trabajo está conformado por Arual Caycho Martinez, Brandon Cumpa Andrado, 

Alison Nuñez Mego, Alessandra Palacios Castillo y Diana Surco Ramos. Todos los 

estudiantes pertenecen a la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

 

❏ Arual Brisset Caycho Martinez (22 años) 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera 

Administración y Marketing. Experiencia en el área 

Comercial y Recursos Humanos. Actualmente, 

emprendiendo un negocio independiente perteneciente 

al rubro de Tecnología y Telecomunicaciones. Algunas 

habilidades son: Inteligencia emocional, capacidad de 

escuchar y trabajar bajo presión.  

 

❏ Brandon Daniel Cumpa Andrade (20 años) 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing en UPC. Cuenta con 

experiencia en el área de ventas y  administrativa. Posee 

conocimientos financieros y estadísticos, para aportar 

en la empresa. Asimismo, posee la capacidad de generar 

estrategias basadas en obtener rentabilidad para la 

empresa. 
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❏ Alison Melina Nuñez Mego (21 años) 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing en UPC. Cuenta con 

experiencia en áreas administrativas y marketing BTL. 

Comprometida con su desarrollo personal y profesional, 

responsable y puntual con las obligaciones que le 

asignen. Cuenta con capacidades de liderazgo y trabajo 

en equipo. 

 

❏ Alessandra Palacios Castillo (21 años) 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing en UPC. Cuenta con 

experiencia en el área administrativa y marketing 

digital. Posee habilidades de pensamiento creativo para 

generar contenido valioso para la empresa, capacidad de 

trabajar en equipo y orientación hacia los resultados. 

 

❏ Diana Carolina Surco Ramos (21 años) 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing en UPC. Cuenta con 

experiencia en áreas administrativas y comerciales. Con 

la capacidad de establecer relaciones interpersonales, 

habilidades para trabajar en equipo, compromiso con las 

funciones y tareas con el propósito de alcanzar los 

objetivos planteados y capaz de asumir nuevos retos. 
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1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante  

 

Directora financiera: Arual Caycho 

❏ Planificar y manejar los recursos financieros de la empresa 

❏ Administra los ingresos y salidas de dinero 

❏ Asignación de fondos para cada área 

     

Director ejecutivo: Brandon Cumpa 

❏ Informar de los objetivos, gestión y logros de la empresa 

❏ Toma decisiones sobre la estrategia empresarial 

❏ Encargado de las decisiones de inversión 

 

Directora de compras: Alison Nuñez 

❏ Prospección, búsqueda y negociación con proveedores 

❏ Control de calidad de los productos 

❏ Encargado de informar sobre el stock de productos 

 

Directora de marketing: Alessandra Palacios 

❏ Desarrollo y gestión de campañas publicitarias 

❏ Encargada de manejo de redes sociales y página web 

❏ Control y medición de acciones promocionales   

 

Directora de Recursos Humanos: Diana Surco 

❏ Garantizar una buena comunicación entre el personal 

❏ Encargada de realizar auditorías 

❏ Realiza el proceso de reclutamiento y selección de personal 

 

1.2. Proceso de Ideación 
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El proceso de ideación empezó cuando los integrantes del grupo identificamos los problemas 

asociados a la forma de compra de productos extranjeros de una forma sencilla, la búsqueda 

de tiendas que vendan todos los productos en un solo sitio, el excesivo tiempo que demanda 

la compra y el tiempo de espera, en caso importes el producto de otros países. Nosotros, 

como grupo hemos comprendido todos estos problemas mencionados, y por ello, 

entendemos cuán complicado puede ser realizar la compra de estos productos. A raíz de todo 

esto, se encontró la necesidad de comprar productos extranjeros en un solo lugar y que sea 

de manera fácil y sencilla. Es por ello, que decidimos desarrollar una solución, mediante la 

creación de una página web y las redes sociales como facebook e Instagram, los usuarios 

podrán comprar productos de diversos países en un solo lugar. 

 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

Figura 1. Business Model Canvas Intermarket.   

Fuente: elaboración propia 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 
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Segmento de clientes:  

El segmento de clientes son hombres y mujeres, peruanos o extranjeros que vivan en Lima 

Metropolitana y que se encuentren en un rango de edad desde los 25 a 39 años. Asimismo, 

que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A y B. Con respecto a su estilo de vida, 

nuestros clientes son personas que tienen un estilo de vida proactivo. Además, según la 

clasificación de los estilos de vida de las personas, se considera que nuestros clientes forman 

parte de un estilo de vida moderna y sofisticados, debido a que son personas que les guste 

viajar y tengan preferencia por conocer nuevas culturas y sabores de productos. 

 

Propuesta de valor:  

La propuesta de valor de Intermarket es ofrecer alimentos y bebidas de origen extranjero. 

Cumpliendo con los estándares en calidad y seguridad adecuada. También, ofrecer una 

página web, redes sociales completas y detalladas para que puedan tener toda la información 

completa acerca de los productos que ofrecen. Asimismo, se enfocará en ofrecer una alta 

diversidad de productos con dar tan solo un click en los anuncios de las plataformas digitales. 

 

Canales:  

Los canales por los que se llegaría al cliente serán por medio digitales, tales como páginas 

web y redes sociales para promocionar y hacer conocer más la marca. Con el objetivo de que 

los clientes puedan ver los diversos productos que ofrece Intermarket. 

 

Relación con el cliente:  

La relación con el cliente es brindar un servicio de calidad y experiencia innovadora desde 

el momento que entran a nuestras plataformas digitales para informarse de nuestros 

productos hasta el momento que se realiza la compra. Asimismo, a largo plazo se realizará 

programas de recompensas y lealtad a nuestros clientes. 

Fuente de ingreso:  
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Los ingresos serán por medio de la venta de los productos extranjeros dentro de la página 

web y redes sociales ya sea, en efectivo o con tarjeta. Asimismo, se tendrá ingresos por 

landing page promocionadas por las cuentas de Facebook e Instagram. Además, se tendrán 

ingresos adicionales por las ventas derivadas por la publicidad en motores de búsqueda 

Search. 

 

Recursos Claves:  

Los recursos claves que se tendrían son los colaboradores, recurso intelectual como la base 

de datos de los clientes que se conseguirán por medio de formularios y por las ventas 

realizadas. Finalmente, también se tendrá como recurso clave el diseño de la página web y 

el diseño que se usará en las redes sociales. 

 

Actividades clave:  

Las actividades claves serían las compras, en este caso las importaciones que se hacen para 

finalmente para hacer la venta de los productos, el marketing que se realizará para fidelizar 

a los consumidores, la promoción por medio de landing page por las redes sociales como 

facebook e instagram y la logística interna para llevar a cabo un almacenamiento de los 

productos. 

 

Socios Claves:  

Los socios claves serían la empresa de logística y distribuidores, en este caso será un 

outsourcing, los proveedores de productos importados y los dueños de la empresa 

Intermarket. 

 

 

 

 

Estructura de Costos:  
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La estructura de costos se basa en los sueldos de los trabajadores, la adquisición de la 

mercadería, publicidad que es realizada en medios digitales y pago mensual del dominio de 

gmail y página web. 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Se considera que el proyecto Intermarket es un negocio innovador y nuevo en su categoría, 

puesto que, si bien existen tiendas especializadas en la venta de productos importados, 

muchas de estas, por no decir todas, comercializan productos de un solo país. Los 

supermercados como Wong y Vivanda se consideran competencia indirecta, ya que no están 

enfocados en la comercialización de alimentos y bebidas de diversos países, aun así, cuentan 

con pequeños espacios de venta en sus establecimientos. 

En los últimos años, la cantidad de inmigrantes que viven en Perú ha aumentado 

significativamente. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2019, 

la cantidad de inmigrantes en el Perú fue de 782 169, lo que representó un 2,43% de la 

población en el país. En base a un ranking realizado por el diario Expansión, los inmigrantes 

en Perú proceden principalmente de Venezuela, Estados Unidos y China, respectivamente. 

Teniendo en cuenta ello, Intermarket se ha enfocado en la comercialización de productos 

procedentes de dichos países. 

En el Perú, la tendencia y preferencia en el consumo de productos de procedencia extranjera 

ha incrementado, y ello se ve reflejado en la entrada, al mercado peruano, de tiendas como 

Mumuso, MiniSo, Ilahui, entre otros. Asimismo, en los supermercados e hipermercados del 

país se encuentra en una pequeña categoría la comercialización de alimentos y bebidas 

extranjeras, lo que evidencia la preferencia por la compra de productos importados en el 

mercado peruano. 

 

 

 

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
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2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

 

Mediante el presente, se define como problema la carencia oculta que posee el consumidor 

habitual de food retailers, con respecto a la diversidad. Nos basamos en que el consumidor 

no cuenta con un espacio o plataforma determinada para poder encontrar la diversidad 

productos de origen extranjero que desearía, es decir quiere comprar algo proveniente de 

Italia lo puede hacer, pero no al mismo tiempo que comprar algo de un país distinto sin 

necesidad de acudir a otro establecimiento. Por ende, para brindarle una solución a esta 

problemática se planteó la idea de una tienda especializada en la venta de productos 

alimenticios de diversos países. 

 

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

 

Ficha técnica del público objetivo 

 

FICHA TÉCNICA 

Universo Hombres y mujeres entre 25 y 39 años. 

Método de muestreo Método no probabilístico por conveniencia. 

Variable de muestreo - Culturas nuevas 

- Edad 

- Lugar de nacimiento 

- Frecuencia de consumo 

- Lugar de preferencia 

Tamaño muestral 20 entrevistados 
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Contestaron las 

preguntas 

Todos los entrevistados respondieron a las entrevistas 

 

Datos y preguntas para el público objetivo 

❏ Nombre 

❏ Edad 

❏ Nacionalidad 

❏ En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

❏ ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? ¿Dónde? 

❏ ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

❏ Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

❏ ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

 

Ficha técnica de los expertos 

 

FICHA TÉCNICA 

Universo Especialistas y expertos en marketing, análisis 

comercial y gestión de proyectos. 

Método de muestreo Método no probabilístico por conveniencia 

Variable de muestreo - Culturas nuevas 

- Edad 

- Sexo 

- Lugar de nacimiento 
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Tamaño muestral 5 entrevistados 

Contestaron las 

preguntas 

Todos los entrevistados respondieron a las entrevistas 

 

Datos y preguntas para los expertos 

❏ Nombre 

❏ ¿Cuál es su opinión en general sobre esta propuesta de negocios?, ¿realmente 

considera que atiende un problema oculto dentro del consumidor? 

❏ ¿Considera que el enfocarse en un supermercado que solo venda productos de origen 

extranjero es un negocio viable a futuro? 

❏ ¿Considera que esta modalidad de distribución de la tienda tendrá rentabilidad en el 

mercado? 

❏ Si tuvieras que realizar algunas mejoras a esta propuesta, ¿Cuáles serían? 

❏ ¿Considera que al público objetivo al cual nos dirigimos es el adecuado? De no ser 

así, ¿cuál considera adecuado? 

En base a las entrevistas realizadas, se pudo concluir, que, si bien es cierto, el rubro de retail 

es muy demandado en el Perú, estos han ido creciendo por la publicidad y el marketing que 

realizan. Por ello las empresas han empezado a apostar estos servicios, los cuales cuentan 

con ideas innovadoras para cubrir una parte del mercado. Sin embargo, ninguno de los 

retailers ha apostado por ofrecer una amplia variedad de productos importados en sus stands, 

y si es que los tuviera son pocos. A través de las entrevistas, se ha podido identificar dicho 

problema, ya que la gran mayoría de nuestros entrevistados nos mencionaron que a los 

supermercados a los que asisten no cuentan muchas veces con productos extranjeros o son 

difíciles de encontrar. La necesidad de comprar estos productos extranjeros se basa en el 

deseo de querer probar nuevos productos no peruanos. Nuestros entrevistados se caracterizan 

por tener preferencia por nuevas culturas, sabores y la afinidad por viajar y conocer. Por ello, 

este proyecto se enfoca en ofrecer en un solo lugar una variedad de sabores y culturas. Es 

decir, encontrar productos extranjeros sin la necesidad de tener que viajar o importar para 

conseguirlos. 
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2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Del total de entrevistas realizadas se obtuvo como resultado un criterio más óptimo, gracias 

a las personas que fueron entrevistadas hemos podido recibir la aprobación de la solución 

ante el problema encontrado. 

En base a las entrevistas realizadas a los usuarios, hemos podido observar que, a parte de las 

compras básicas para el hogar, su compra está orientada hacia los snacks, bebidas y dulces. 

Por lo que, encontramos un consumo creciente hacia esta categoría. Asimismo, podemos 

observar que la ocasión de compra es impulsada por la reacción ante estímulos. Por otro 

lado, los resultados indican que a los individuos les gustaría encontrar insumos y productos 

de los siguientes países: Venezuela, Estados Unidos, España, Alemania, Italia, Corea del 

Sur, China y Argentina. En muchas de los comentarios recogidos en las entrevistas pudimos 

encontrar que mayormente gustan de productos extranjeros, ya que los han probado alguna 

vez por viaje, por origen o alguna circunstancia que hizo consumir ciertos platos o snacks 

de origen extranjero. Asimismo, lo que esperan obtener de un establecimiento que ofrezca 

este tipo de insumos es que exista variedad, limpieza, buena distribución, y sobre todo que 

incluyan el sistema de delivery. Por último, la frecuencia de compra que tendrían los usuarios 

en respuesta a esta idea de negocio sería alrededor de 2 a 3 visitas por mes. 

En relación a las entrevistas que se hizo a los expertos, una de las variables del proyecto que 

fue más mencionada fue la segmentación. Los expertos y especialistas en gestión comercial 

y marketing aseguraron que se debería enfocarse y dar una mayor precisión en el público 

objetivo. Asimismo, sugieren enfocarse en un nicho de mercado, puesto que los productos 

que se van a ofrecer no son altamente demandados. Algunas de las recomendaciones 

adicionales fueron identificar un insight y a partir de ello evaluar una necesidad insatisfecha. 

Un experto mencionó el tema del costo de importación, el cual es alto, y sugirió evaluar bien 

la propuesta y los proveedores. Además, realizar una investigación y análisis de qué países 

van a ser los productos que se van a ofertar. En el caso de la propuesta de valor, se sugiere 

enfocarse en una estrategia de comunicación de acuerdo al público objetivo y que pueda 

tener impacto en estos. 
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Debido a la situación actual que atraviesa Intermarket realizará, únicamente, ventas virtuales 

a través de la página web. Asimismo, se mantendrá un stock limitado de productos, ello con 

la finalidad de evitar los altos costos de almacenamiento.  

Con respecto a las redes sociales, se realizará publicidad en Instagram y facebook para dar 

a conocer la tienda virtual y la propuesta de valor de esta. Además, se realizarán promociones 

con la finalidad de incentivar a la compra. En relación al catálogo de productos, este tendrá 

variaciones dependiendo de la demanda y de nuevos requerimientos de los clientes. Para 

ello, se realizará encuestas con la finalidad de saber qué productos y de qué países les 

gustaría encontrar en la tienda virtual de Intermarket. 

2.2. Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados 

2.2.1. Value proposition canvas 

 Figura 2. Value Proposition Canvas Propuesta de Valor 

Fuente: Elaboración propia  
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Producto y servicios: Intermarket ofrece productos extranjeros en un solo lugar, los cuales 

tengan la adecuada información de productos. Presentar el mejor servicio de calidad alta, 

ofrecer los mejores métodos de pago. Asimismo, ofrecer una plataforma web que sea fácil 

de entender y de navegar para los usuarios. 

 

Creación de alegrías: como creador de alegrías, se plantea mostrar tutoriales de guía para 

realizar los pagos de manera online, para que se haga más sencillo al consumidor. Así como 

también ofrecer una variedad de productos de diversos países los cuales tendrán la 

certificación de calidad de los proveedores. Segmentamos de manera clara los productos con 

respecto a los países de origen y brindaremos una página web confiable y ligera, la cual sea 

fácil y rápida de utilizar. 

 

Aliviadores de frustraciones: como aliviadores a la frustración de nuestros clientes, 

Intermarket dará las mejores alternativas de pago, brindará una información actualizada 

acerca de los productos. Mostrará la seriedad y confianza a través de todas sus plataformas, 

mostrará los sellos de seguridad, con el fin de que sea confiable para el consumidor y se 

creará una buena política de entrega de productos a tiempo. 
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Figura 3. Value Proposition Canvas Segmento de Mercado 

   Fuente: Elaboración propia  

 

Alegrías: como alegrías, se tiene que los clientes tienen la posibilidad de pagar de manera 

online, que se les brindará un website seguro e interactivo con variedad de opciones que les 

facilita el uso de las plataformas. Asimismo, se ofrecerá un servicio de calidad, se darán 

precios justos a los productos de origen extranjero y tendrán una nueva experiencia de 

compra. 

 

Frustraciones: como frustraciones, se tiene un aumento en los precios por el delivery, 

también el no encontrar un gran surtido de productos debido a las limitaciones del sistema. 

Así como tener el temor de brindar información personal, temor a que estén expuestos a un 

fraude con las tarjetas de los usuarios y que haya poca información sobre el producto. 

 

Tareas del cliente: las tareas del cliente es aprender a comprar por medio online, conocer 

nuevos productos extranjeros, tener espíritu viajero, estar abierto a nuevas experiencias de 
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consumo. Asimismo, adaptarse a una nueva forma de consumo, volver a probar productos 

que ya había consumido en sus viajes y analizar los beneficios de adquirir los productos por 

medio online. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño del mercado 

Para poder realizar nuestro tamaño de mercado, se debe tener en cuenta los diversos aspectos 

principalmente como hemos identificado a nuestro público objetivo, como se mencionó el 

público objetivo serán personas en el rango entre 25 a 39 años de edad, de nivel 

socioeconómico A y B, y que sean residentes de Lima Metropolitana. Se analizará cada 

punto, primero debemos conocer cuántos habitantes posee el distrito al cual nos 

enfocaremos, a continuación, los datos del 2019 con respecto a la población: 

Tabla 1. Población por sexo y segmentos de edad en Lima metropolitana 2019 

Fuente: I.N.E.I. 

Habiendo obtenido la población de Lima Metropolitana la cual es de 10,580,900 habitantes, 

se procede a buscar cual es el porcentaje que cumple el nivel socioeconómico en este distrito: 
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Figura 4. Población según nivel socioeconómico en Lima metropolitana 2019 

  Fuente: APEIM 

Por consiguiente, se obtuvo la tasa de habitantes entre el rango A o B de nivel socio 

económico, también se procedió a hallar el rango de edades en promedio dentro de Lima 

Metropolitana: 

 

Figura 5. Población por segmento de edad en Lima metropolitana 2019 

          Fuente: I.N.E.I. 
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Una vez obteniendo, el porcentaje de habitantes por edad en promedio, se dispuso a buscar 

la preferencia de los habitantes para acudir a supermercados, por ello en base a preferencias 

de Sudamérica como Argentina o Europa como España, se oscila que el porcentaje era del 

55% en promedio. 

También, se debe tener en cuenta que nuestro foco apunta a atraer en mayoría a los 

sofisticados y progresistas como estilos de vida principales dentro de este proyecto. 

Logrando recopilar todos esos datos, se dispuso a realizar la estimación del tamaño de 

mercado, en el siguiente recuadro: 

Tabla 2. Estimación de tamaño de mercado Intermarket 

 
Población 

Total 

AB 

 

25-39 años 

 
Estilo de 

vida 

Preferencia 

 

Estimación del 
tamaño de 
mercado 

Lima 

Metropolitana 10´580,900 0,28 0,255 0.29 0,55 120,495 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, para poder hallar el monto potencial de ventas se debe obtener en principio el 

promedio de venta por cada posible cliente de Intermarket, para ello se evalúan los productos 

a ofrecer como el precio y su rotación. 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

 

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

El segmento de clientes se muestra satisfecho con las funcionalidades de la app de 

Intermarket. 

Canales: 

Canales, propuesta de valor, recursos clave, estructura de costos e ingreso 

Métrica: 

Número de personas satisfechas con las funciones de la app sobre el número de personas 

entrevistadas. 

 

Hipótesis: 

Los clientes muestran interés en la propuesta de valor de Intermarket. 

Canales: 

Canales, propuesta de valor, recursos claves, relación con los clientes. 

Métrica: 

Número de personas interesadas en la propuesta de valor sobre el número de personas 

entrevistadas. 

 

Hipótesis: 

Los clientes estarían dispuestos a comprar nuestros productos de manera online. 

Canales: 

Canales, propuesta de valor, recursos claves, relación con los clientes. 
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Métrica: 

Número de personas que compran productos importados sobre número de personas que 

compran online. 

 

 

Hipótesis: 

Los clientes están dispuestos a pagar con tarjeta de crédito o débito. 

Canales: 

Ingresos, propuesta de valor, recursos claves, relación con los clientes. 

Métrica: 

Número de personas que usan tarjeta en sus compras online sobre número de personas 

que realizan compras online. 

 

 

Hipótesis: Los clientes muestran interés en obtener 50% de descuento en su primera 

compra en la página web. 

Canales: 

Propuesta de valor, relación con los clientes, ingresos, canales y segmento de clientes. 

Métrica: 

Número de personas que ingresan a la página web sobre número de personas que ingresan 

a la página web y se registran. 
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Hipótesis: 

Los clientes muestran interés por saber más acerca de la propuesta de valor de Intermarket 

en la página web. 

Canales: 

Propuesta de valor, relación con los clientes, ingresos, canales y segmento de clientes. 

Métrica: 

Número de personas que ingresan a la página web sobre número de personas que ingresan 

a la página web y se registran. 

 

 

 

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

Los métodos a emplear para el desarrollo de las MVPs serán la página web y app realizadas 

en wix y marvel correspondientemente. Asimismo, se realizará páginas en redes sociales 

como facebook e instagram, ello con la finalidad de evaluar y analizar la percepción e 

interacción del público objetivo con estas plataformas online. 

Es importante mencionar que, por cada MVP se realizaron dos experimentos, los cuales 

serán evaluados mediante las herramientas antes mencionadas. Asimismo, se analiza los 

resultados obtenidos por cada experimento como también las validaciones de las hipótesis. 

El criterio mínimo de éxito en todos los experimentos será del 30% para la evaluación de la 

propuesta, ello con el propósito de que al menos un tercio de los entrevistados estén de 

acuerdo con la tienda Intermarket y su propuesta de valor. 
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APLICACIÓN MÓVIL 

 

EXPERIMENTO 1 

Objetivo del Experimento: Este experimento tiene como objetivo evaluar la aceptación y 

satisfacción de los entrevistados con el aplicativo de Intermarket y las funcionalidades de 

este.  Para fines didácticos y referenciales se utilizó la plataforma de diseño Marvel, en la 

cual se realizó la app de Intermarket y así poder interactuar con los clientes y obtener la 

información que se requiere. 

 

Diseño del Experimento: Entrevista al público objetivo: se realizaron diez entrevistas, en 

la cual se muestra el mock up realizado. En este el entrevistado podrá brindar su opinión y 

apreciación acerca del diseño, funcionalidad, entre otros aspectos del aplicativo. 

Diseño del MVP: 

 

Figura 6. Prototipo 1 de Aplicativo móvil Intermarket 

Fuente: Good Barber - elaboración propia 
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EXPERIMENTO 2 

Objetivo del Experimento: Este experimento tiene como objetivo determinar el interés de 

los clientes en la propuesta de valor de Intermarket. El experimento número 2 nos permitirá 

medir el nivel de interés del público objetivo en la propuesta de valor de Intermarket de 

manera online. Para ello se realizó una campaña mediante landing page, en el cual se solicitó 

al usuario que ponga su nombre y correo con la finalidad de obtener la información 

requerida. 

 

Diseño del Experimento: Campaña mediante landing page: Los usuarios conocerán la 

propuesta de valor a través de los posts publicados en Facebook y el mock up de la app de 

Intermarket. Una vez interactuado lo descrito darán a conocer su opinión y percepción. 

Asimismo, se les solicitó a los usuarios brindar su correo electrónico para acceder a 

información exclusiva, con lo que queremos tener clara la apreciación del target y tener una 

base de datos detallada de clientes potenciales. 

Diseño del MVP:  

Figura 7. Prototipo 2 de Aplicativo móvil Intermarket 

Fuente: Good Barber - elaboración propia 
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PÁGINA WEB 

 

EXPERIMENTO 1 

Objetivo del Experimento: El presente experimento tiene como objetivo evaluar la 

disponibilidad de los entrevistados en comprar productos importados de manera online. Para 

fines didácticos y visuales se realizó una página web en la plataforma para el desarrollo de 

web “Wix”. Este prototipo de página web permite que los entrevistados puedan interactuar 

con esta para su posterior análisis y opinión.  

 

Diseño del Experimento: Entrevista directa a una muestra del público objetivo del proyecto, 

en el cual podamos proyectar la página principal de la web de Intermarket así como, las 

formas de navegar y pasos para realizar una compra de manera segura. Seguido de esto, el 

cliente brindará su opinión sobre si está dispuesto a comprar nuestros productos de manera 

online. 

 

Diseño del MVP: 

Figura 8. Prototipo 1 de Página web Intermarket 
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Fuente: Wix - elaboración propia 

 

EXPERIMENTO 2 

Objetivo del Experimento:  El objetivo de este experimento es evaluar la disponibilidad de 

los entrevistados en pagar de manera online utilizando sus tarjetas, ya sea de crédito o débito.  

Para fines didácticos y visuales se realizó una página web en la plataforma para el desarrollo 

de web “Wix”. Este prototipo de página web permite que los entrevistados puedan 

interactuar con esta versión para su posterior análisis y opinión.  

 

Diseño del Experimento: Entrevista del público objetivo: se realizarán entrevistas con un 

mock up, en el cual el entrevistado podrá interactuar con la página web. Con ello se busca 

que los entrevistados den su percepción acerca de las funcionalidad y seguridad de la página 

web con respecto a los medios de pago. 

 

 

 

 

 



25 
 

Diseño del MVP: 

Figura 9. Prototipo 2 de Página web Intermarket 

Fuente: Wix - elaboración propia 

 

REDES SOCIALES 

 

EXPERIMENTO 1 

Objetivo del Experimento: Se tiene como objetivo evaluar cual es el interés que tienen los 

usuarios en el anuncio y link publicados en Facebook de Intermarket. Asimismo, evaluar la 
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cantidad de personas dispuestas a llenar sus datos en el formulario publicado en la página 

web de Intermarket. 

 

Diseño del Experimento: Campaña mediante landing page: Los usuarios conocerán la 

propuesta de valor a través de un anuncio publicado en Facebook. Este anuncio tiene como 

finalidad que las personas llenen un pequeño formulario en la página web, y al hacerlo 

obtendrán 50% de descuento en su primera compra en Intermarket. Para este anuncio se 

invirtió veinte soles y tiene una duración de 5 días. Asimismo, dicho anuncio fue dirigido al 

público objetivo de Intermarket. El formulario antes mencionado tiene como objetivo 

recabar una base de datos con los nombres, correos, nacionalidad y preferencias de consumo. 

 

Diseño del MVP: 

 

Figura 10. Post publicitario en el facebook de Intermarket 
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Fuente: Facebook -  elaboración propia 

EXPERIMENTO 2 

Objetivo del Experimento: Se tiene como objetivo evaluar cuál es el interés que tienen los 

usuarios en el anuncio y link publicados en Facebook de Intermarket. Asimismo, evaluar la 

tasa de conversión en base a la cantidad de visitas en la página web y personas que llenan el 

formulario. 

 

Diseño del Experimento: Campaña mediante landing page: Los usuarios conocerán la 

propuesta de valor a través de un anuncio publicado en Facebook que lleva directamente a 

la página web de Intermarket. Este anuncio tiene como finalidad que las personas llenen un 

pequeño formulario en la página web. A diferencia del primer experimento, en este anuncio 

solo se muestra algunos de los productos que ofrece Intermarket, es decir ningún incentivo 

como descuento, cupón o regalo por llenar el formulario. Para este anuncio se invirtió veinte 

soles y tiene una duración de 5 días. Asimismo, dicho anuncio fue dirigido al público 

objetivo de Intermarket. El formulario antes mencionado tiene como objetivo recabar una 
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base de datos con los nombres, correos, edad y los países por los que tienen preferencia de 

consumo. 

 

Diseño del MVP: 

   Figura 11. Post publicitario en el instagram de Intermarket 

         Fuente: Instagram - elaboración propia 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

APLICATIVO MÓVIL 

 

EXPERIMENTO 1 

Resultados Obtenidos:  

Se obtuvo que más del 70% de los entrevistados (hombres y mujeres de 25 a 39 años), se 

encuentran satisfechos con las funcionalidades del aplicativo. En adición a ello, presentaron 

algunas recomendaciones para que se logre una mejora en el contenido que posee. 

 

Interpretación:  

Al analizar las entrevistas, se pudo concluir que los entrevistados se encuentran interesados 

por la propuesta realizada, al ser novedosa y logra captar su atención. Asimismo, se 
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encuentran satisfechos con el diseño del aplicativo, ya que les parece que posee colores que 

resultan ser llamativos y el procedimiento para poder registrarse logra ser rápido con pasos 

sencillos para ellos. En cuanto al contenido, se mostraron a favor del tamaño de las imágenes 

de los productos, ya que se puede visualizar cada aspecto y característica que posee el 

artículo. 

 

EXPERIMENTO 2 

Resultados Obtenidos:  

Se encontró que aproximadamente el 80% de los entrevistados estarían dispuestos a comprar 

productos de diversos países mediante el aplicativo. Así, como brindaron mayores detalles 

para próximas mejoras dentro del aplicativo. 

 

Interpretación:  

Los encuestados en gran mayoría mencionaron que se sentía a gusto con el cambio que 

realizaron en base a su solicitud como sucedió con la distribución dentro de la app. Además, 

consideran que la aplicación es muy agradable y se sienten en confianza con ello. Por último, 

consideran que es adecuada la presentación tanto del producto como del precio, puesto que 

de dicha manera resulta ser dinámica. 

 

PÁGINA WEB 

 

EXPERIMENTO 1 

Resultados Obtenidos:  

Se encontró que más del 70% de los entrevistados (hombres y mujeres de 25 a 39 años) 

estarían dispuestos a comprar productos de diversos países de manera online. Es importante 

mencionar que dentro de los resultados obtenidos se presentaron algunas observaciones 

acerca de la página web de Intermarket. 
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Interpretación:  

Al analizar las entrevistas realizadas, se puede concluir que los entrevistados se encuentran 

dispuestos a comprar de manera online a través de Intermarket. No obstante, realizaron 

algunas observaciones con respecto a la distribución de los productos, sugiriendo que estos 

estén en categorías de países para una búsqueda más rápida de los mismos. Asimismo, se 

sugirió cambiar el fondo que aparece en la página web de Intermarket por uno más llamativo. 

Por último, dar un mayor resalte al logo en la página web. 

 

EXPERIMENTO 2 

Resultados Obtenidos:  

Al analizar las entrevistas, se puede determinar que gran parte de los entrevistados estarían 

dispuestos a pagar con tarjeta de débito o crédito en la página web de Intermarket porque les 

inspira confianza y seguridad. Además, que tiene que haber una persona disponible que hable 

con los clientes de Intermarket y que brinde la seguridad y la veracidad de la compra del 

producto.  

Interpretación:  

Como resultado se obtuvo que, a todos los entrevistados le gustaron el diseño de la página 

web. Los motivos de su satisfacción por la página web es por el color escogido, ya que les 

brinda seguridad al momento de visualizar la página. Además, lo que más mencionaron todos 

los entrevistados es que les gusta el fondo de los países al momento de ver los productos y 

que estos estén agrupados por país de origen, ya que se les hace más visual el contenido. 

Asimismo, los entrevistados estarían dispuestos a registrar sus datos y recibir información 

de los productos a ofertar. Les interesó bastante el contenido de la página web. Finalmente, 

lo que les pareció atractivo, fue que se haya incluido el botón de Lo quiero, el cual impulsa 

el deseo de compra de los productos. 

 

REDES SOCIALES 

 

EXPERIMENTO 1 
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Resultados Obtenidos:  

A través de la publicación realizada en el facebook de Intermarket se tuvo un alcance de 732 

personas, de las cuales 68 personas tuvieron interacción con dicha publicación. La inversión 

para dicho anuncio por 5 días fue de 20 soles y el costo de cada interacción fue de 0,29 

céntimos. Es importante mencionar que el anuncio tuvo un alcance del 65.7% en hombres y 

34.3% en mujeres. En relación al anuncio antes mencionado, de las 68 interacciones que se 

tuvieron con la publicación solo 10 personas registraron sus datos en el formulario de 

Intermarket. 

 

Interpretación:  

El presente anuncio ha tenido un total de 68 visitantes de la página web de Intermarket, en 

la cual solo hubo 10 conversiones. Es decir, la tasa de conversión es de 14.71%. Por lo que, 

podemos concluir que la tasa es positiva, ya que presenta mayor índice para ser aceptado por 

el público. 

 

EXPERIMENTO 2 

Resultados Obtenidos:  

Mediante la publicación realizada en el facebook de Intermarket se tuvo un alcance de 4931 

personas, de las cuales 139 personas tuvieron interacción con dicha publicación. La 

inversión para dicho anuncio por 5 días fue de 20 soles y el costo de cada interacción fue de   

0,14 céntimos. Cabe mencionar que, el anuncio tuvo un alcance del 36.30% en hombres y 

63.70% en mujeres. En relación al anuncio antes mencionado, de las 139 interacciones que 

se tuvieron con la publicación solo 14 personas registraron sus datos en el formulario de 

Intermarket. 

 

Interpretación:  

Luego de haber realizado el anuncio enfocado al público objetivo se procede a analizar los 

resultados obtenidos por parte de este experimento. El presente anuncio ha tenido un total 

de 139 visitantes de la página web de Intermarket, de los cuales se obtuvo un total de 14 
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conversiones. Es decir, la tasa de conversión es de 10.07%. Con ello se puede concluir que 

se tiene una tasa de conversión positiva, puesto que el objetivo del presente experimento es 

tener una tasa mínima de conversión del 10%. 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

APLICATIVO MÓVIL 

 

EXPERIMENTO 1 

Los cambios a realizar, en la aplicación, de acuerdo a la retroalimentación obtenida por los 

entrevistados, son mejorar la organización del menú colocando las secciones por países y no 

por categorías (snacks, bebidas y bebidas alcohólicas) como se había elaborado 

principalmente, con el fin de lograr un funcionamiento más práctico y sencillo en la 

aplicación. Además de ello, esto permite poder visualizar de mejor manera la variedad de 

productos con la que cuenta cada país. 

 

EXPERIMENTO 2 

En este aspecto algunos comentarios referidos a los países que se indican dentro de la app, 

los cuales fueron realizados. Asimismo, sugirieron la inclinación a países adicionales como 

Corea del sur, Italia, entre otros. Cambios a realizar a futuro, para el registro y posteriormente 

proceso de comprar generar confianza mediante la interfaz para lograr que el usuario se 

sienta seguro de lo contrario no utilizara lo implementado. 

 

PÁGINA WEB 

 

EXPERIMENTO 1 
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Los cambios a realizar en la página web son distribuir los productos por países, ello con la 

finalidad de facilitar la búsqueda de productos. Además de poner imágenes representativas 

de cada país en la portada de la página web. Por último, se dará mayor resalte al logo de 

Intermarket y los colores de la marca. 

 

EXPERIMENTO 2 

A pesar de demostrar un alto interés, satisfacción y disponibilidad de pagar nuestros 

productos con tarjeta de crédito o débito, algunos entrevistados brindaron recomendaciones 

para mejorar el servicio brindado. Propusieron cambiar algunas funciones, como, por 

ejemplo, modificar el diseño de la barra de inicio para que se vea más llamativa, así como 

también la opción de “Regístrate Aquí”, el cual no se aprecia muy bien. Asimismo, colocar 

en toda la página web una sola tipografía para así evitar la confusión de los clientes. Algo 

adicional que recalcaron fue que en el chatbox contesten hasta un plazo de 5 minutos de 

haber mandado un mensaje para así generen más compras y que esté disponible las 24 horas 

del día con el experto disponible para así mejorar la experiencia del usuario. 

REDES SOCIALES 

 

EXPERIMENTO 1 

En base a la publicidad que se realizó en la página principal de Intermarket. Un primer 

aprendizaje se enfoca en lo fundamental que es utilizar palabras claves en base al público 

que se requiere alcanzar. Asimismo, es importante saber los horarios donde el público 

objetivo se encuentra navegando con la finalidad de tener una mayor llegada a estos. 

También, se debe colocar las publicaciones brindando un mensaje concreto y que llame la 

atención. Estas publicaciones las debemos lanzar como mínimo dos veces a la semana con 

la finalidad de obtener un mayor alcance e interacciones. 

EXPERIMENTO 2 

Luego de haber lanzado el segundo post en la página Oficial de Intermarket, hemos podido 

concluir que clasificando de mejor manera los keywords para llegar cada vez más a nuestro 

público objetivo. Es por ello que, seguiremos identificando cuales son las palabras adecuadas 
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para llegar a obtener el alcance deseado. Asimismo, podemos tener un mayor alcance 

colocando nuestra publicidad por pocos días. Es importante, tener en cuenta cuales son los 

horarios picos donde gran número de empresas publican y se incrementan las noticias. 

También, hemos identificado que obtenemos una mayor visibilidad si nuestro tipo de 

publicidad es collage post donde podemos incluir texto y 2 o 3 imágenes por lo que, 

estaremos empleando este tipo de publicación para el siguiente experimento. 

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

En el presente trabajo se realiza un concierge como anuncios en los medios digitales como 

Redes sociales y página web para identificar cuántas personas están dispuestas a comprar 

los productos de Intermarket. Para ello, se elabora cuatro experimentos para las redes 

sociales y cuatro experimentos para la página web. Asimismo, como método de pago se 

utilizaron transferencias y depósitos en cuentas del BCP, Interbank y Yape. Según la 

información brindada, se busca difundir todos los productos de Intermarket a la mayor 

cantidad de clientes potenciales para de esa manera alcanzar los objetivos planteados. 

 

REDES SOCIALES 

 

EXPERIMENTO 1 

Tabla 3. Mapa de experimentos publicitarios en Redes Sociales Semana 1 

Canal: Facebook e Instagram 

Objetivo de ventas: 10 

Objetivo del anuncio: Dar a conocer la propuesta de valor de Intermarket 

Inversión en anuncio: 20 soles 
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Duración: 5 días 

Pieza gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Evidencia de venta en Redes Sociales Semana 1 

Cliente: Yulissa Lopez 

Monto de compra: 55 soles 
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Evidencia de pago: 

 

Evidencia de entrega: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

EXPERIMENTO 2 

 

Tabla 5. Mapa de experimentos publicitarios en Redes Sociales Semana 2 
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Canal: Facebook e Instagram 

Objetivo de ventas: Incrementar las ventas en 20% con respecto a la semana 1 

Objetivo del anuncio: Ofrecer al cliente delivery gratis por compras mayores a 20 soles 

Inversión en anuncio: 20 soles 

Duración: 5 días 

Pieza gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 6. Evidencia de venta en Redes Sociales Semana 2 

Cliente: Lucero Zevallos 



38 
 

Monto de compra: 42 soles 

Evidencia de pago: 

 

Evidencia de entrega: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

EXPERIMENTO 3 

 

Tabla 7. Mapa de experimentos publicitarios en Redes Sociales Semana 3 
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Canal: Facebook e Instagram 

Objetivo de ventas: Incrementar las ventas en 50% con respecto a la semana 1 

Objetivo del anuncio: Dar a conocer la variedad de productos importados que ofrece 
Intermarket 

Inversión en anuncio: 20 soles 

Duración: 5 días 

Pieza gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 8. Evidencia de venta en Redes Sociales Semana 3 

Cliente: Khryz Teran 
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Monto de compra: 48 soles 

Evidencia de pago: 

 

Evidencia de entrega: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 4 
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Tabla 9. Mapa de experimentos publicitarios en Redes Sociales Semana 4 

Canal: Facebook e Instagram 

Objetivo de ventas: Incrementar las ventas en 33% con respecto a la semana 3 

Objetivo del anuncio: Dar a conocer los productos de mayor preferencia por los clientes 
de Intermarket 

Inversión en anuncio: 20 soles 

Duración: 5 días 

Pieza gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Evidencia de venta en Redes Sociales Semana 4 
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Cliente: Marianela Acuña 

Monto de compra: 33 soles 

Evidencia de pago: 

 

Evidencia de entrega: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

PÁGINA WEB 

 

EXPERIMENTO 1 



43 
 

 

Tabla 11. Mapa de experimentos publicitarios en la Página Web Semana 1 

Canal: Facebook 

Objetivo de ventas: 5 

Objetivo del anuncio: Anuncio en facebook que enlaza con la página web. A través de 
una pieza gráfica se muestra algunos de los productos de 
Intermarket. 

Inversión en anuncio: 20 soles 

Duración: 5 días 

Pieza gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 12. Evidencia de venta en Página Web Semana 1 
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Cliente: Renato Quispe 

Monto de compra: 53 soles 

Evidencia de pago: 

 

Evidencia de venta: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

EXPERIMENTO 2 
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Tabla 13. Mapa de experimentos publicitarios en la Página Web Semana 2 

Canal: Facebook 

Objetivo de ventas: Incrementar las ventas en 20% con respecto a la semana 1 

Objetivo del anuncio: Anuncio en facebook que enlaza con la página web. A través del 
anuncio se ofrece un descuento del 10% en productos coreanos 
por compras en la página web. 

Inversión en anuncio: 20 soles 

Duración: 5 días 

Pieza gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 14. Evidencia de venta en Página Web Semana 2 
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Cliente: Fabricio Andrade 

Monto de compra: 47 soles 

Evidencia de pago: 

 

Evidencia de venta: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 3 
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Tabla 15. Mapa de experimentos publicitarios en la Página Web Semana 3 

Canal: Facebook 

Objetivo de ventas: Aumentar las ventas en 50% con respecto a la semana 1 

Objetivo del anuncio: Anuncio en facebook que enlaza con la página web. A través del 
anuncio se ofrece un descuento del 10% en productos 
venezolanos por compras en la página web. 

Inversión en anuncio: 20 soles 

Duración: 5 días 

Pieza gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 16. Evidencia de venta en Página Web Semana 3 
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Cliente: Ximena Nuñez 

Monto de compra: 57 soles 

Evidencia de pago: 

 

Evidencia de entrega: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 4 
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Tabla 17. Mapa de experimentos publicitarios en la Página Web Semana 4 

Canal: Facebook  

Objetivo de ventas: Incrementar las ventas en 33% con respecto a la semana 3 

Objetivo del anuncio: Anuncio en facebook que enlaza con la página web. A través del 
anuncio se ofrece al público delivery gratis por compras mayores 
a 30 soles en la página web. 

Inversión en anuncio: 20 soles 

Duración: 5 días 

Pieza gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 18. Evidencia de venta en Página Web Semana 4 
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Cliente: Nelly Romero 

Monto de compra: 57 soles 

Evidencia de pago: 

 

Evidencia de compra: 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.2. Análisis e Interpretación de los resultados 

El concierge realizado tuvo una duración de cuatro semanas, en las cuales se realizaron un 

total de ocho experimentos, dos por semana. En cada experimento se ha realizado una 
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inversión en publicidad en las redes sociales, teniendo como principal objetivo dar a conocer 

la propuesta de valor de Intermarket e incentivar a la compra. Cabe resaltar, que alguno de 

estos anuncios tiene como finalidad llevar al usuario a la página web de Intermarket.  

En el gráfico se puede observar un mayor alcance e interacción en dos anuncios con respeto 

a los demás, ello se debe a que en dichos anuncios se realizó promociones para incentivar a 

la compra. Asimismo, los anuncios que tuvieron mayor alcance son aquellos que tenían un 

link para direccionar a los usuarios a la página web. A continuación, se muestra el gráfico 

resumen que detalla el alcance e interacción de los anuncios realizados en redes sociales 

explicadas anteriormente. 

 

Figura 12. Resumen de anuncios en redes sociales 

 Fuente: elaboración propia 

Con respecto a las ventas realizadas durante el concierge se superó las metas establecidas en 

ciertos experimentos, teniendo un crecimiento hasta del 30%, en las ventas de Intermarket. 

Cabe mencionar que los experimentos realizados tuvieron una duración de siete días, en los 



52 
 

cuales plantearon objetivos de ventas por cada canal de venta, redes sociales y página web. 

A continuación, se detalla una tabla de los resultados obtenidos en el plan concierge, 

haciendo un contraste con los objetivos. 

 

Tabla 19. Resultados del Plan de Concierge de Intermarket 

EXPERIMENTO CANAL OBJETIVO RESULTADO CRECIMIENTO 

1 Redes Sociales 10 ventas 13 ventas 30% 

1 Página web 5 ventas 6 ventas 20% 

2 Redes Sociales 12 ventas 14 ventas 17% 

2 Página web 6 ventas 6 ventas - 

3 Redes Sociales 15 ventas 16 ventas 7% 

3 Página web 8 ventas 10 ventas 25% 

4 Redes Sociales 20 ventas 25 ventas 25% 

4 Página web 11 ventas 13 ventas 18% 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.3. Aprendizajes del concierge 

Dentro de nuestro aprendizaje del concierge realizado obtuvimos lo siguiente: 

❏ Las publicaciones realizadas en los canales digitales tuvieron éxito y buena recepción 

por parte del público objetivo. Esto se vio reflejado en el número de visitas al perfil, 

interés por los productos y búsqueda de mayor información. 

❏ Cada publicación posteada obtuvo alrededor de 15 ventas concretadas y más de 20 

intenciones de compra. 

❏ Nuestras ventas estuvieron relacionadas al diseño de la publicidad elaborada y los 

descuentos en productos, los cuales generaban atracción. 
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❏ Se obtuvieron re compras a partir del primer contacto con el consumidor, ya que el 

servicio pre y postventa fue personalizado. 

❏ Los consumidores no tuvieron problemas al momento de realizar el pago, ya que se 

trató de obtener los mayores canales de pago y más frecuentes. 

❏ Dentro de todos los canales de pago, se resalta el uso efectivo de YAPE, ya que la 

mayoría de nuestros depósitos fueron realizados por dicho medio. 

❏ Se debe mejorar el diseño de la página web en base a medios de pago, ya que es 

importante proyectar una buena imagen corporativa y confiabilidad al momento de 

realizar el pago vía tarjeta de crédito. 

❏ Es necesario aumentar el número de productos y contenido en los medios digitales. 

Asimismo, mejorar las promociones lanzadas hacia el consumidor final. 

 

2.5.  Proyección de ventas 

Tabla 20. Proyección de ventas al año de snacks de Intermarket 

Proyección de ventas al año de snacks expresado en soles 

  1  2  3  4 5  6 7 8 9 10 11 12 

UNIDADES 247 354 507 726 1,041 1,491 2,136 3,061 4,385 6,282 9,001 12,895 

VENTA 2,605 3,731 5,346 7,659 10,974 15,722 22,525 32,272 46,236 66,243 94,907 135,974 

VENTA SIN 

IGV 2,207 3,162 4,531 6,491 9,300 13,324 19,089 27,349 39,183 56,138 80,430 115,232 

COSTO 1,214 1,739 2,492 3,570 5,115 7,328 10,499 15,042 21,551 30,876 44,236 63,378 

GANANCIA 993 1,423 2,039 2,921 4,185 5,996 8,590 12,307 17,633 25,262 36,193 51,855 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Proyección de ventas al año de bebidas de Intermarket 

Proyección de Ventas al año de bebidas expresado en soles 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

UNIDADES 148 178 213 256 308 370 444 533 641 769 924 1,109 5,894 

VENTA 1,520 1,825 2,192 2,633 3,162 3,798 4,561 5,477 6,578 7,900 9,488 11,395 60,529 

VENTA SIN 

IGV 1,288 1,547 1,858 2,231 2,680 3,218 3,865 4,642 5,575 6,695 8,041 9,656 51,296 

COSTO 708 851 1,022 1,227 1,474 1,770 2,126 2,553 3,066 3,682 4,422 5,311 28,213 

GANANCIA 580 696 836 1004 1,206 1,448 1,739 2,089 2,509 3,013 3,618 4,345 23,083 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 22. Proyección de ventas anuales de snacks de Intermarket 

Proyección de ventas anuales de snacks expresado en soles 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

UNIDADES 42,126 52,657 65,821 

VENTA 444,196 577,454 750,691 

VENTA SIN IGV 376,437 489,368 636,179 

COSTO 207,040 346,473 450,414 

GANANCIA 169,397 142,895 185,764 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Proyección de ventas anuales de Bebidas de Intermarket 

Proyección de ventas anuales de bebidas expresado en soles 



55 
 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

UNIDADES 5,894 7,078 8,501 

VENTA 60,529 78,688 102,295 

VENTA SIN IGV 51,296 66,685 86,690 

COSTO 28,213 47,213 61,377 

GANANCIA 23,083 19,472 25,314 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1.  Plan Estratégico 

 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

Misión 

Somos una tienda especializada en la comercialización de alimentos no perecibles y bebidas 

importadas de diversos países, brindando productos de calidad y con excelencia en el 

servicio.  

 

Visión 

Convertirnos en una empresa reconocida en la capital peruana y poder seguir creciendo e 

incrementar nuestra cobertura de clientes. 

3.1.2. Análisis Externo 

 

ANÁLISIS PESTEL 
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Para este punto, se presenta el análisis Pestel donde identificaremos los factores de la 

industria donde Intermarket se encuentra presente, los cuales intervienen en su desarrollo.  

 

Político-Legal: 

Dentro del análisis político-legal de la industria, se puede resaltar en el marco legal que, en 

el 2020, se promulgó un decreto orientado a las empresas orientadas al rubro de 

abastecimiento de comida. Este decreto nos indica que, la empresa debe velar por la 

seguridad de los clientes a través del cumplimiento de los protocolos de salud. Asimismo, 

se han implantado ciertas disposiciones como la limitación de los horarios de entrega a 

domicilio, adopción de mecanismos, adquirir elementos de higiene, etc. Por el lado político, 

el Perú ha logrado desarrollar un entorno de estabilidad política, gracias a la Constitución 

Política del Perú vigente. Todas las regulaciones que se han dado a lo largo de los años han 

ayudado a seguir fortaleciendo la inversión estatal y privada.  

 

Económico: 

En cuanto a este factor, el sector donde se encuentran los centros de abastecimiento como 

Intermarket, el impacto de la pandemia ha realizado cambios en los hábitos de consumo. 

Según IPE, se proyectó un crecimiento del sector de 3.1% pero en los últimos meses, ha 

crecido al 4.1% con respecto al 2019 como efecto de la cuarentena. Como sabemos, los 

productos que se venden en los supermercados son de primera necesidad, lo cual fue un 

servicio fundamental para los meses desde febrero hasta la fecha, muchos de los 

consumidores no deseaban transportarse mucho de un lugar a otro y debido a las 

restricciones impuestas por el gobierno, había limitaciones severas. Hasta los últimos meses, 

las cifras se han mantenido constantes habiendo finalizado la cuarentena y habiéndose 

flexibilizado las actividades. Se espera que para los próximos meses las cifras no 

disminuyan.  

Social: 

En nuestro país, encontramos diversidades de razas y costumbres, por lo cual, podemos 

identificar varios estilos de vida. Asimismo, Intermarket brindará productos de procedencia 

internacional para satisfacer las necesidades de peruanos y extranjeros. Por tal motivo, es 
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necesario saber cuántos son los extranjeros que han llegado a nuestro país en los últimos 

años, así como los índices de viajes al exterior que realizan los peruanos. Según el INEI, los 

usuarios extranjeros que llegaron al Perú entre 2019 y el presente año, llegaron a casi un 

millón de personas y en su mayoría de procedencia venezolana pero también de otras 

nacionalidades como Colombia, España, EEUU, Ecuador, etc. Por otro lado, el consumidor 

peruano de los sectores A y B son menos sensibles a las variaciones de precios. Asimismo, 

debido a la pandemia, los consumidores han tomado una tendencia creciente a comprar sus 

productos por internet y que los mismos sean recibidos en la comodidad de su hogar. 

 

Tecnológico:  

En los últimos años, el campo tecnológico ha tomado una gran importancia y es un reto 

fundamental para las empresas de nuestro país. Como sabemos, en los últimos años, el Perú 

ha tenido un crecimiento económico pero las organizaciones y pymes no han concientizado 

la utilización de herramientas digitales y sistemas que ayuden a minimizar los tiempos 

incurridos en los procesos. Como sabemos, Intermarket se enfocará en brindar productos 

extranjeros a través de los medios online. Por tal motivo, se debe incluir al proyecto una 

tecnología de punta acompañado de una página web eficiente y fácil de utilizar para los 

consumidores. Es fundamental el trabajo de los desarrolladores y planificación del comercio 

omnicanal. Por otro lado, según Perú Retail, el crecimiento de las ventas online, en los 

últimos meses, ha crecido en un 50 y 80% con respecto a junio del 2019. 

 

Ecológico: 

En los últimos años, este factor ha tomado gran importancia debido a la tendencia de los 

consumidores por consumir productos en empresas que promuevan la responsabilidad social 

y ambiental. Por tal motivo, el Ministerio del Ambiente busca mejorar la calidad de vida de 

los usuarios y el desarrollo sostenible. Una de las acciones que están tomando las 

organizaciones es minimizar el uso de bolsas de plástico y digitalizar sus procesos internos. 

Asimismo, las empresas se encuentran enfocadas en desarrollar planes ambientales, sociales 

que mejoren la imagen que proyectan hacia los consumidores. 
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FUERZAS DE PORTER 

El atractivo que tiene esta matriz consiste en identificar cuáles son las amenazas de nuevos 

competidores, poder de negociación de los proveedores y clientes, amenaza de productos 

sustitutos y rivalidad de los competidores para ver cómo está el sector alimenticio en los 

canales online. 

 

Poder de Negociación de los clientes: 

En el país, existe un gran número de supermercados físicos, tiendas de conveniencia y 

tradicionales en diferentes distritos. Por tal motivo, el poder de negociación de los clientes 

es alto, ya que ellos tienen la libertad de escoger los lugares donde consumir los productos 

que necesitan. En cuanto a los supermercados que venden alimentos exclusivamente por el 

canal online, existen menos competidores y pueden tener un gran surtido debido a que, no 

hay limitaciones de espacio. En conclusión, se puede afirmar que, los clientes tienen un buen 

poder de negociación y son fáciles de cambiarse de marca. Es por ello que, nos debemos 

orientar al servicio personalizado al cliente para fidelizarlo y retenerlo. 

 

Poder de Negociación de los proveedores: 

Dentro del sector al que pertenece Intermarket, nos encontramos con una gran variedad de 

productos y dentro de ellos un sinfín de números de marcas tanto extranjeras como 

nacionales. Dentro de ese grupo de marcas, encontramos algunas que son más solicitadas 

que otras. Por tal motivo, el poder de negociación en cuanto a precios es más alto, ya que 

son productos bastante consumidos. Por otro lado, los productos que no son muy atractivos 

para los consumidores tienen menor poder de negociación al momento de realizar las 

compras. Por lo tanto, para saber cuál es el poder de negociación debemos tener una lista de 

los productos que se tendrán disponibles en la tienda online. En conclusión, se podría decir 

que el poder de negociación de los proveedores es medio. 

 

Amenaza de nuevos competidores: 
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En cuanto a la amenaza de nuevos competidores es media baja, ya que existen ciertas 

barreras de entrada que limitan el ingreso de nuevas empresas. Por ejemplo, la inversión de 

capital que deben colocar los accionistas para desarrollar una tienda virtual de productos 

alimenticios es alta. Por lo que, se debe pagar a desarrolladores para que puedan diseñar la 

página web y aplicación de manera que, sea accesible, fácil y segura para los consumidores. 

Asimismo, se debe tener un almacén para tener productos disponibles para su entrega. En 

cuanto a las barreras de salida, son bajas, ya que los activos tangibles son mínimos, ya que 

no se incurre en gastos por compras inmuebles, muebles, camiones, etc. Además, la página 

web y la aplicación se cerrarán al momento de la disolución de la empresa.  

 

Amenaza de productos sustitutos: 

Existe una amenaza de productos sustitutos baja, debido a que, en el sector existe una gran 

cantidad de supermercados tanto físicos como virtuales que brindan los productos 

alimenticios de primera necesidad y no tiene sustitutos. Existe gran cantidad de ofertas en el 

mercado disponibles para los consumidores. Por lo que, en este caso los productos sustitutos 

no son tan relevantes o no se consideran amenazas para Intermarket. 

 

Rivalidad de los competidores existentes: 

Hemos identificado que, existen un gran número de empresas en el sector e-food, por lo cual 

podríamos afirmar que existe un intenso nivel de rivalidad entre competidores. En el 

mercado tenemos establecimientos físicos de abastecimiento en varios distritos de Lima 

como Tottus, Metro, Wong, los cuales cuentan con una gran participación de mercado. 

Asimismo, cuentan con canales virtuales donde ofrecen el servicio de delivery a domicilio 

al igual que haría Intermarket. También, encontramos muchas tiendas de barrio, 

tradicionales que sirven de abastecimiento de emergencia. En conclusión, podríamos decir 

que, existe un alto nivel de rivalidad de competidores debido a la alta oferta. 

 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 
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ANÁLISIS COMPETITIVO 

DELIFRANCE: 

Empresa dedicada a la elaboración y comercialización de una gama de productos finos 

franceses. Delifrance cuenta con 3 tiendas de especialidad en Lima ubicadas en los distritos 

de Surco, Miraflores, Barranco y La Molina. Actualmente se encuentran brindando servicio 

a domicilio de sus productos más representativos como los quesos, jamones, patés y panes 

elaborados con recetas tradicionales francesas. Muchos de sus productos son importados 

tales como vinos, salchichas, terrines, etc. Asimismo, dentro de sus tiendas cuentan con 

marcas nacionales que comercializan productos de calidad como los huevos de corral de 

Gallinas Felices. 

 

THE CORNERSHOP: 

Es una aplicación que opera en más de cinco países incluyendo Perú. Esta app permite 

realizar compras de productos en tiendas y supermercados a través de sus catálogos. Personal 

de Corner Shop se encarga de recoger los productos y llevarlos al domicilio del cliente. El 

diferencial de esta empresa es que puede traer productos de cualquier tienda no solo 

asociadas. Por tal motivo, el consumidor podría obtener los productos que requieren sin tener 

que movilizarse para conseguirlos. 

 

3.1.3. Análisis Interno 

Para el análisis interno se utilizará la teoría de los recursos y capacidades, las cuales en 

conjunto se obtienen a través de su historia, de su funcionamiento y de las decisiones que se 

han adoptado desde su creación que pueden utilizarse para crear una posición exclusiva en 

el mercado. Los recursos de la empresa se pueden agrupar en: 

 

Recursos Tangibles: 

Financieros: Están conformados por la generación de fondos, los cuales abarcan desde el 

capital de los accionistas, hasta los recursos financieros obtenidos por terceros con el fin de 

tener solvencia y llegar a las metas de Intermarket. 
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Humanos: Está conformado por la experiencia de los accionistas de la empresa y de los 

trabajadores, las capacitaciones que puedan tener de manera constante, el compromiso y 

lealtad que tienen todos hacia la marca. 

Organizacionales: Está conformado por el momento por un sistema integral, el cual todos 

los miembros tienen un puesto con el objetivo de que se cumplan las metas y contribuyan a 

los procesos organizacionales. 

 

Recursos Intangibles: 

Tecnológicos: Se cuenta con una marca la cual es Intermarket, como recurso intangible 

contamos con un inventario que es altamente competitivo, por lo que contamos con el mejor 

sistema para el control del mismo. Asimismo, las ventas de los productos de Intermarket se 

realizan por medios digitales como redes sociales y la página web. 

Reputación clientes: Intermarket tiene como fin brindar un excelente servicio desde el 

momento que el cliente realiza el pedido hasta un momento después que finaliza la venta. 

Asimismo, tratamos de brindar confianza a nuestros clientes. 

Reputación proveedores: Se tiene buenas relaciones con los proveedores con el propósito de 

generar relaciones a largo plazo. 

Asimismo, Intermarket cuenta con capacidades como: 

- Una buena definición de los objetivos que se buscan a corto, mediano y largo plazo 

- Talento humano para innovar y crear 

- Buena optimización de recursos humanos y materiales. 

- Un buen servicio postventa 

Los recursos y capacidades de Intermarket harán que la empresa obtenga una ventaja 

competitiva en la gestión de esos atributos y la posibilidad de que sea sostenible en el tiempo. 

 

3.1.4. Análisis FODA 

Tabla 24. Análisis FODA por cuadrante 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Nuevo modelo de negocio en el mercado, con 
atributos innovadores. 

1 Al ser un negocio nuevo se tiene baja 
participación en el mercado. 

2 Precios competitivos y justos. 2 Poco capital de inversión. 

3 Redes sociales interactivas, completas e 
informativas sobre la propuesta de valor. 

3 No se cuenta con tienda física, únicamente se 
vende a través de canales digitales. 

4 Equipo de trabajo comprometido con el éxito 
de la empresa. 

4 Costos unitarios altos debido a una relación 
no cercana con los proveedores. 

 5 Limitación en los medios de pago. 

OPORTUNIDADES    AMENAZAS 

1 Incremento de inmigración extranjera en el 
Perú. 

1 Dificultad para importar productos en gran 
cantidad debido a la pandemia. 

2 Al ser un modelo de negocio nuevo, existen 
pocos competidores directos en el mercado. 

2 Disminución de la actividad económica en el 
país y restricciones de circulación. 

3 Posibilidad de ampliación de la cartera de 
productos. 

3 Inestabilidad política en el Perú. 

4 Posibilidad de establecer alianzas estratégicas 
con empresas importadoras de alimentos y 
bebidas.   

4 Posibilidad de entrada de nuevas empresas al 
mercado al ser un modelo de negocio 
fácilmente replicable. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

 

3.1.5.1. Objetivos 

 

❏ Corto Plazo 
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➢ Alcanzar un reconocimiento de marca del 15% del público objetivo presente 

en redes sociales para el próximo semestre. 

➢ Incrementar la visibilidad en las redes sociales para el próximo semestre, 

logrando alcanzar 1000 personas del público potencial. 

➢ Poseer una cartera de clientes de aproximadamente 400 personas que 

compran frecuentemente en Intermarket. 

➢ Generar contenido valioso a través de todos los canales virtuales para el 

primer año. 

➢ Obtener un 10% de ventas a través de catálogos virtuales a través de redes 

sociales en el primer año. 

➢ Incrementar la inversión en estrategias publicitarias aproximadamente en 

1000 soles anuales para generar la fidelización de los clientes durante el 

primer año. 

➢ Establecer un convenio con al menos una empresa de delivery que permita 

cubrir la demanda al cierre del primer año. 

 

❏ Mediano Plazo: 2 a 5 años 

➢ Incrementar en un 60% las visualizaciones de contenido en Facebook e 

Instagram para los próximos dos años. 

➢ Lograr aumentar la cartera de clientes en 200% con respecto al primer año, 

al finalizar los 5 años. 

➢ Generar un aumento en los ingresos en 300% con respecto al primer año, al 

finalizar el tercer año. 

➢ Lograr una recordación de marca de 30% del público objetivo en redes 

sociales. 

➢ Tener presencia en canales offline a partir del segundo año de operaciones. 

 

❏ Largo Plazo: 5 a 10 años 

➢ Generar alianzas estratégicas con distribuidores y principales 

manufactureros de productos extranjeros a partir del quinto año. 

➢ Incrementar las ventas en un 60% sobre las ventas generadas en el mismo 

mes del año anterior. 
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➢ Obtener al menos un 40% de engagement por parte del público objetivo al 

finalizar el quinto año. 

➢ Expandir este modelo de negocio a nivel nacional al colocar al menos 5 

sedes en diferentes provincias. 

➢ Incrementar el número de visitas en el sitio web en un 70% al momento de 

lanzar un nuevo producto para el transcurso de los 5 años en operaciones. 

➢ Aumentar el número de ventas en el sitio web en un 50% a partir del quinto 

año de operaciones. 

 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

 

Con respecto a la estrategia se enfocará en una estrategia de diferenciación, puesto que la 

principal ventaja competitiva de esta idea de negocio es que puedes encontrar productos 

premium o muy solicitados del extranjero dentro de un solo lugar. También, resulta ser uno 

de los motivos de seleccionar esta estrategia, el público al cual nos dirigimos que son 

segmentos de nivel socioeconómico alto. Asimismo, tenemos que observar cómo es el 

modelo del negocio y cuál se adapta mejor considerando que no podríamos llevar una 

estrategia de liderazgo en costos, debido a que se tendría que vender productos en grandes 

cantidades lo cual no resultaría viable por el lado de la inversión como el conseguir clientes 

con tal grado de demanda. 

 

3.1.5.3. Estrategias FO,DO,DA Y FA 

 

Tabla 25. Análisis FODA de estrategias cruzadas 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Estrategia de desarrollo de productos: ampliación 
de la cartera de productos de acuerdo a las 
necesidades y demanda del público objetivo. 

Posicionamiento de marca: posicionamiento en la 
mente del consumidor como la primera tienda 
especializada en venta de alimentos y bebidas extranjeras. 
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Alianza estratégica: realizar alianza estratégica con 
empresa de delivery y poder realizar entregas en 
todo Lima y Provincias. 

Estrategia en canales digitales: realizar publicidad en 
redes sociales con la finalidad de atraer nuevos clientes. 

ESTRATEGIAS FA    ESTRATEGIAS DA 

Estrategia de diferenciación: ofrecer un servicio y 
experiencia de compra diferenciada que permita 
distinguirse de nuevos y posibles competidores. 

Alianzas estratégicas: concretar alianzas estratégicas a 
largo plazo con empresas intermediarias para la 
importación. 

Programa de fidelización: diseñar un programa de 
fidelización de clientes a través de una cuenta 
personalizada que permita obtener descuentos. 

Establecer indicadores de gestión: definir indicadores 
que permitan evaluar el alcance y engagement de las 
redes sociales y página web de Intermarket. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5.4. Metas 

 

❏ Metas a Corto Plazo: 

➢ Alcanzar más de 2500 seguidores en Instagram para finales del primer año. 

➢ Obtener más de 10,000 me gusta en el fanpage de Intermarket en Facebook 

al finalizar el primer año. 

➢ Desarrollar una estructura de contenido valioso que conecte todos los canales 

online. 

➢ Lograr comunicarle al público objetivo que Intermarket es una empresa eco 

amigable y sostenible. 

➢ Tener un local físico de Intermarket al finalizar el tercer año. 

 

❏ Metas a Largo Plazo: 

➢ Desarrollar un programa de fidelización en redes sociales para el tercer año. 

➢ Incrementar el número de seguidores e interacciones en un 70% con respecto 

a los años anteriores. 

➢ Obtener alianzas estratégicas con proveedores directos del exterior para el 

primer semestre del tercer año de operaciones. 
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➢ Posicionarnos como la mejor empresa en nuestro sector a lo largo de los años 

de operación. 

➢ Apertura de dos locales físicos como mínimo a partir del quinto año de 

operaciones. 

➢ Incrementar de manera progresiva el tráfico en los canales digitales presentes 

a partir del segundo año. 

➢ Contar con un aplicativo para facilitar y brindar más opciones a los clientes 

de Intermarket. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

 

❏ Tipo de empresa 

SRL= Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

 

❏ Régimen MYPE Tributario - RMT 

Esta opción resulta ser la más conveniente, puesto que nos basamos en que 

Intermarket funciona como Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, de no 

tener en cuenta dicho aspecto se hubiera aplicado al régimen tributario NRUS. Sin 

embargo, teniendo en cuenta ello, lo ideal sería aplicar para el régimen MYPE, puesto 

que presenta casi ninguna tasa con respecto a los ingresos a excepción del IGV. Por 

otro lado, todos los regímenes a excepción del NRUS, cuentan con la tasa promedio 

de IGV en 18% de las ventas. Asimismo, esta opción te permite disminuir el impuesto 

anual sobre las ganancias, en el caso puedas demostrar que tus ganancias no son las 

debidas. 

❏ Inscripción de la marca y nombre comercial 

Se considera que para realizar el negocio es necesario incurrir en ciertos gastos por 

parte de Indecopi, para ello se procede a ver los posibles gastos en los que puede 

incurrir una empresa como propiedad intelectual dentro del régimen que maneja 

Indecopi. 
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Tabla 26. Costos de procesos para el funcionamiento de empresas 

 

Fuente: Indecopi 

 

Como se mencionó, no es necesario incurrir en todos esos gastos, se considera que 

los gastos necesarios son “Registro de marca de producto y/o servicio” con el monto 

de 534.99 soles y “Registro de Nombre Comercial” con el monto de 534.99 soles. En 

su totalidad, por ambos registros para conformar la empresa se requiere de 1069.98 

soles. 

 

      Tabla 27. Costos necesarios para el funcionamiento de Intermarket 

Requisito Costo en soles 

Registro de marca de producto y/o servicio 534.99 

Registro de Nombre Comercial 534.99 
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Total 1,069.98 soles 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Figura 13. Diagrama de Gantt de las metas propuestas  

METAS / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contacto y compra a proveedores             

Formalización de la empresa             

Apertura de redes sociales y página web             

Elaboración de catálogo de ventas virtual              

Contacto a personal de delivery             

Capacitación a personal sobre protocolos de 

entrega 
            

Programa de fidelización de clients             

Fortalecimiento de relaciones con 

proveedores 
            

Publicidad en redes sociales             

Obtención de base de datos de clientes             

Fuente: Elaboración propia 
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FASE PRE-OPERATIVA   FASE OPERATIVA  

 

3.2. Plan de Operaciones 

 

3.2.1. Cadena de Valor 

Figura 14. Cadena de Valor de Intermarket 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

- Aspectos Legales 
- Gestión general y administrativa 
- Marketing y ventas 
- Área de Compras 
- Finanzas  
- Área de Recursos Humanos 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

- Reclutamiento del personal 
- Formación y capacitaciones  
- Remuneración al personal 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

- Diseño y desarrollo de las redes sociales 
- Uso de herramientas de comunicación virtual  
- Recepción de pedidos por medio de las diferentes plataformas web 

APROVISIONAMIENTO 

- Proveedores de los productos de calidad 
- Innovación constante en la página web 
- Servicio de Envío 

LOGÍSTICA 
INTERNA 

OPERACIONES LOGÍSTICA 
EXTERNA 

MARKETING 
Y VENTAS 

POST-VENTA 

-Orden de -Empaquetado de 
productos 

-Recepción -Publicidad en -Apoyo al 



70 
 

compras 

 

-Recepción de 
productos 

 

-Inventario de 
productos 

solicitados.  

 

-Compras de 
productos. 

del pedido 

 

-Despacho de 
pedidos 

 

redes sociales 

 

-Promociones 
de productos 

 

-Impulsar la 
página web 

cliente 

 

-Recepción de 
sugerencias y 
reclamos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividades de Soporte: 

 

❏ Infraestructura de la empresa 

     En este eslabón se tendrá en cuenta las áreas y acciones que brinden el soporte necesario 

para el éxito de Intermarket. Se contará con una oficina administrativa, la cual estará 

dividida por el área administrativa, área de marketing y ventas, compras, finanzas y 

Recursos Humanos, que en conjunto buscará alcanzar los objetivos planteados. 

Asimismo, se contará con un área legal, la cual buscará que la empresa cumpla con los 

lineamientos necesarios para su funcionamiento. 

 

❏ Administración de Recursos Humanos 

    El reclutamiento del personal será calificado por ciertos criterios que se evaluarán, los 

cuales tendrán que estar ajustados al perfil del puesto que se requiere para alcanzar las 

metas propuestas. Además. la formación y capacitación al personal serán de manera 

constante en todo el proceso de la cadena de producción, desde la recepción de los 

productos hasta la postventa de los mismo, aumentando con ello la productividad y 

siendo más eficiente en el proceso. Asimismo, se contará con políticas que contribuyan 

a la motivación del personal. 

 

❏ Desarrollo de Tecnología 

    Contaremos con plataformas digitales para comunicar nuestros productos a los usuarios, 
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así como también comunicar nuestra propuesta de valor. Mediante este medio se tendrá 

una comunicación directa con los usuarios, con el objetivo de facilitar la recepción de 

los pedidos. Contamos con una página web, Instagram y Facebook, donde 

constantemente se subirá contenido sobre nuestras promociones, ofertas o productos 

disponibles.  

 

❏ Aprovisionamiento 

     Se centrará en la política de compra que tendrá la empresa, con respecto a los productos 

que se venderán. Por ello, se tendrá buenas prácticas con los proveedores de los 

productos, se analizará varios aspectos para conseguir al proveedor más conveniente 

según precio, calidad y puntualidad en la entrega de los productos. Asimismo, se 

contará con innovación constante en la página web de Intermarket. Además, se contará 

con un servicio de delivery, el cual será realizado por una persona externa a la empresa. 

 

Actividades Primarias: 

 

❏ Logística Interna 

     En esta actividad, se desarrollará las órdenes de compra de los productos para la venta. 

Del mismo modo, se realizará la recepción de los productos en el almacén de 

Intermarket, donde se gestionará el stock de cada producto por países y por variedad 

de los productos. 

 

 

❏ Operaciones 

    Las operaciones a realizar son una vez que se recepciona el pedido del cliente, se 

procede a realizar el empaquetado, para ello se selecciona los productos vendidos y se 

colocan en una bolsa con el logo de Intermarket y se sellan para que estén listas para 

la entrega de los productos al cliente final. 
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❏ Logística Externa 

Se realizan las coordinaciones necesarias con los clientes para la entrega de los 

productos y se registra la venta. En este caso, como las ventas son mediante 

plataformas online, se realizan las coordinaciones sobre la distribución de delivery. 

 

❏ Marketing y Ventas 

Este consiste en la publicidad que se realizará en las redes sociales como Facebook e 

Instagram dando a conocer lo que ofrece Intermarket, con el objetivo de incentivar a 

los clientes y potenciales clientes que realicen la compra. Asimismo, se impulsará por 

estos medios a que los clientes visiten nuestra página web.  

 

❏ Post-venta 

Se hace un registro de todas las sugerencias recibidas por medio de las redes sociales 

y página web, así como también reclamos que pueda haber por incumplir las 

expectativas del cliente. Se realizará un seguimiento a cada una de ellas, con el objetivo 

de brindar apoyo al cliente mediante soluciones rápidas. 

 

3.2.2. Determinación de procesos 

 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 
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Figura 15. Mapa de procesos de la organización 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

A continuación, describiremos aquellos procesos que nos permiten desarrollar la idea de 

negocio INTERMARKET: 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS: 

 

❏ Gestión de campañas de marketing online:  

En base a que, nuestro principal canal de comunicación será el medio online. Es 

fundamental, gestionar de manera efectiva y atractiva el contenido que se emitirá, asimismo, 

las campañas de marketing. Para ello, se debe tener claro el segmento al cual te vas a dirigir 

con todas sus características específicas. También, se debe trabajar con una correcta 

calendarización en donde se puedan identificar las fechas en donde se realizará la publicidad 

tomando en cuenta la afluencia y fechas festivas con la finalidad de generar mayores ventas 

y no desperdiciar recursos económicos. 

 

 

❏ Gestión de alianzas con proveedores: 
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Los proveedores de los productos terminados y la empresa courier asociada son pieza clave 

en nuestra cadena, ya que influyen en las decisiones y satisfacción del consumidor final. Por 

tal motivo, se debe fortalecer la relación y comunicación con ellos. Asimismo, se 

identificarán mejores opciones de socios clave con la finalidad de minimizar costos con el 

paso del tiempo y no caer en una falta de capacidad productiva al no contar con amplia gama 

de productos.  

 

❏ Financiamiento: 

Para el desarrollo de un negocio se necesita disponibilidad de efectivo. Para ello, se debe 

evaluar instituciones financieras que provean de liquidez para la empresa. De manera que, 

se pueda cumplir con todas las acciones planeadas a corto y largo plazo. Asimismo, esa 

liquidez sirve para poder ofrecer una amplia gama de productos de manera que, el 

consumidor pueda elegir entre diversos productos. 

 

❏ Servicio al cliente pre y post venta: 

El servicio hacia nuestros consumidores potenciales y reales es fundamental. Para ello, se 

debe tener un plan de acción para poder atender a las necesidades específicas de cada 

consumidor. Asimismo, generar un lazo de confianza y atracción hacia la marca. Por tal 

motivo, se debe tener claro los procesos que se implementaran para mantener y aumentar la 

satisfacción hacia el consumidor.  

 

PROCESOS OPERATIVOS: 

 

❏ Compras: 

Este proceso es indispensable para el óptimo funcionamiento de Intermarket. Es por ello que, 

se debe tener una gestión de compras eficiente y control logístico. De manera que, no haya 

desabastecimiento de productos, ya que esto puede generar una pérdida de clientes. 

 

❏ Gestión de inventarios de productos: 
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Es importante que, se pueda gestionar el stock de productos en la página web de Intermarket, 

ya que se puede tener insatisfacción de clientes si estos realizan un pedido y no pueda ser 

entregado en el momento esperado. 

 

❏ Gestión de pedidos por medio online: 

Los pedidos que se realicen por las plataformas de Intermarket deben seguir un orden 

específico de manera que el proceso de compra sea fácil y rápido para los clientes. Es por 

ello que, la información se le debe dar en tiempo real, asimismo, se debe gestionar las 

respuestas rápidas para que se minimicen tiempos y mayor cierre de ventas. 

 

❏ Entrega y facturación: 

Es necesario seguir un protocolo de seguridad en la entrega de los productos. De manera 

que, generemos confianza en el consumidor y este pueda recomendar la marca. Asimismo, 

tener claro los sistemas de pago y facturación para no generar confusión en los 

consumidores.  

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

❏ Compra de mercadería 

Este proceso implica el involucramiento de las áreas de logística y finanzas, esta primera se 

encarga de solicitar el ingreso de mercadería y realizar la coordinación correspondiente con 

el proveedor, quien envía una cotización de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Una 

vez recepcionada la cotización, esta pasa por el área de finanzas, la cual se encarga de la 

evaluación y posterior entrega del recurso económico para la compra de mercadería al 

proveedor.  Luego de ello, es el área de logística la encargada de solicitar el pedido y realizar 

el pago correspondiente. Por último, se da la recepción de la mercadería solicitada al 

proveedor. 
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Objetivo: tener una buena relación con los proveedores y poder obtener productos 

de calidad y a tiempo 

Responsables: área de finanzas / área de operaciones 

Frecuencia: mensual 

Indicador: 

● Cantidad de pedidos realizados 

● Cantidad de pedidos entregados a tiempo 

 

Figura 16. Flujograma de compra de mercadería 

Fuente: Elaboración propia 
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❏ Gestión de pedidos 

Este proceso implica el involucramiento del cliente, quien empieza la interacción con la 

empresa al solicitar información a través de las plataformas digitales, ya sean las redes 

sociales o página web de la empresa. Intermarket en la menor cantidad de tiempo se pondrá 

en contacto con el cliente y enviará el catálogo virtual, en el cual se muestran los diversos 

productos con precios respectivos. Luego de ello, el cliente decide si realiza o no la compra, 

en caso se realice la compra, el cliente envía su pedido. El área comercial recepciona el 

pedido y consulta la disponibilidad de los productos con el área de logística. Una vez 

verificada la disponibilidad, el área de logística confirma y envía el pedido solicitado por el 

cliente al área comercial. Después de ello, el área comercial confirma el pedido y envía los 

medios de pago al cliente, quien debe realizar el pago correspondiente y debe enviar 

evidencia de la transacción. La empresa debe solicitar datos al cliente como dirección, 

nombre, teléfono para realizar la entrega del pedido. Este proceso finaliza con la recepción 

de los datos del cliente y el envío del pedido correspondiente. 

 

Objetivo: ofrecer un servicio de calidad a los clientes a través de variedad de 

productos y una rápida y buena atención. 

Responsables: área de marketing / área de operaciones   

Frecuencia: Mixta, ya que los pedidos pueden darse diario, interdiario o semanal 

Indicador: 

● Cantidad de ventas realizadas por semana 

● % de ventas no concretadas 
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Figura 17. Flujograma de gestión de pedidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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❏ Distribución de pedidos 

En este proceso se realiza la entrega del pedido al cliente final. Cabe mencionar que la 

distribución se terceriza a través de una empresa de delivery. El proceso parte con el contacto 

de la empresa de delivery, la cual envía un motorizado para que recoja el pedido y se lo lleve 

al cliente. Una vez que llega el motorizado, se le entrega el pedido y los datos del cliente. El 

motorizado al llegar al punto de entrega, se pone en contacto con el cliente para la recepción 

del pedido. El pedido es desinfectado por el motorizado antes de entregárselo al cliente final. 

Una vez entregado el pedido, el motorizado se comunica con Intermarket para confirmar la 

entrega. Finalmente, la empresa envía un mensaje de agradecimiento al cliente por la compra 

realizada. 

 

Objetivo: garantizar la entrega y envío de pedidos a tiempo y cumpliendo los 

protocolos adecuados. 

Responsables: área de marketing / empresa de delivery   

Frecuencia: Mixta, ya que los pedidos pueden darse diario, interdiario o semanal 

Indicador: 

● Cantidad de pedidos entregados a tiempo 

● % de satisfacción de clientes 
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Figura 18. Flujograma de distribución de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

❏ Mantenimiento de plataformas online: 

Es importante y necesario contar con un mantenimiento constante en todas las plataformas 

online, debido a que hará que sea más visible para los usuarios y potenciales clientes. 

Además, tener en cuenta que se tiene que ser activo en las plataformas digitales con los 

usuarios. 

 

❏ Gestión financiera y contable: 

La gestión financiera y contable de Intermarket es un proceso de soporte importante, puesto 

que con ello se podrá identificar como van la compra y venta de los productos, ver si hay 

algo fuera de lugar o algo que se pueda modificar con respecto a las utilidades. 

 

❏ Comunicación continua con socios claves: 

Nuestros socios claves son todos los proveedores, accionistas y distribuidores de 

Intermarket, es bueno tener una comunicación continua con ellos, ya que brindará el soporte 

necesario para tener buenas relaciones con todos ellos. Esto refuerza el clima laboral que 

pueda haber en Intermarket. 

 

❏ Cobranza y gestión de reclamos: 

El método de cobranza y la gestión de reclamos es parte del proceso de soporte, debido a 

que con ello se podrá brindar una mejor atención al cliente. Atender los reclamos de manera 

eficaz hará que el marketing de boca a boca sea más exitoso. 

 

3.2.2.5. Capacidad de producción y/o servicio 

INTERMARKET contará con un espacio alquilado ubicado en el distrito de San Miguel, en 

Jr. Puquina 115 Urb. Maranga de aproximadamente 68 m2. Se procedió a elegir esta 

ubicación, ya que es céntrico y conecta con diferentes distritos. El alquiler estaría valorizado 

en S/. 1,000. 
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Este espacio se puede diseñar para el cómodo trabajo de 10 colaboradores que pertenezcan 

a las siguientes áreas: 

❏ Área administrativa. 

❏ Área de almacén. 

❏ Área de soporte técnico y TI. 

 

Como se sabe, INTERMARKET tercerizaría las actividades de despacho con la finalidad de 

ahorrar tiempo y dinero, ya que se trabajaría con una empresa especializada. De manera que, 

la capacidad instalada, esté basada en solo actividades claves enfocándose en el buen 

servicio. 

Por otro lado, dentro del espacio alquilado se tendrán los siguientes muebles: 

 

❏ 06 estantes para productos. 

❏ 04 escritorios 

❏ 04 laptops 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

❏ Gestión de compras: Intermarket es una empresa de venta de productos de diversos 

países. Con respecto a las compras que se realizan se encuentran los siguientes 

productos de Venezuela (Maltín Polar, Rikesa, Cocosette, Pirucream, Samba); 

Corea del Norte (Jinro Chamisul, Buldak, Shin Ramyun, Pepero, Chocopie, Milkis); 

Estados Unidos (Mountain Dew, Crush, Macaroni & Cheese); Brasil (Minueto 

sabor a torta, Minueto sabor a  brigadeiro, Minueto sabor a fresa). A continuación, 

se detalla el proceso de compra que realiza Intermarket:  

 

Planificación de compra: En este paso, se evalúa la compra de los productos que se 

desean obtener por país para la venta.  Luego de ello, se analiza los posibles 
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proveedores por país para ello se evalúa la variedad y confiabilidad que muestre el 

proveedor con la empresa. 

 

Solicitud de presupuesto o cotización: Se hace envío de los productos que se desean 

y se pide un presupuesto o cotización del costo de los productos que se están 

solicitando. Luego de ello, se evalúa las proformas de los proveedores, para esta 

decisión se tomará en cuenta calidad, precio y tiempo de entrega.  

 

Selección del proveedor: Para la selección del proveedor se tiene en cuenta 

principalmente el factor precio, puesto que se elegirá al proveedor que ofrezca la 

cotización más baja. Asimismo, se toma en cuenta la variedad de productos y tiempo 

de entrega del pedido.  

Solicitud del pedido: Es el contrato final que se hace para la formalización del pedido 

que se realiza con los proveedores. 

 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Tabla 28. Presupuesto preoperativo para el primer año 

Gastos preoperativos (Inversión Inicial) expresado en soles 

 0  1 2   3 4 5  6 7 8  9  10  11   12 Total 

Nombre 

comercial 534             534 

Marca 534             534 

Estantes 3,000             3,000 

Escritorio 3,000             3,000 

Laptop 4,000             4,000 
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Total 11,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,068 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29. Gastos Operativos de Intermarket 

Gastos operativos expresado en soles 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Almacén y 

oficina  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 

Luz, agua e 

internet  400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 

Dominio de la 

página  70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 

Publicidad 

para las redes 

sociales  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 

Publicidad 

para la página 

web  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 

Empaquetado  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 

Total  1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 22,440 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 30. Presupuestos anuales de Intermarket 

Gastos preoperativos expresado en soles 
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 Año 1 Año 2 Año 3 

Nombre comercial 534   

Marca 534   

Estantes 3,000 7,000 15,000 

Escritorio 3,000 10,000 25,000 

Laptop 4,000 10,000 25,000 

Total 11,068 27,000 65,000 

Gastos operativos Año 1 Año 2 Año 3 

Almacén y oficina 12,000 18,000 40,000 

Luz, agua e internet 4,800 9,600 15,000 

Dominio de la página 840 1,680 5,040 

Publicidad para las redes sociales 2,400 4,800 14,400 

Publicidad para la página web 1,200 2,400 7,200 

Empaquetado 1,200 2,400 5,000 

Total 22,440 31,680 65,040 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

En este caso, no se consideran costos fijos ni costos variables relacionados a la producción 

debido a que la empresa se encarga de comercializar productos que no son propiamente 

manufacturados, sino que son parte de diversos distribuidores importadores de productos de 

otros países. 

3.3. Plan de Recursos Humanos 
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3.3.1. Estructura organizacional 

 

Figura 19. Estructura Organizacional de Intermarket 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Intermarket posee una estructura organizacional de tipo funcional distribuida por áreas, en 

la cual cada miembro se encuentra en una respectiva especialidad como Finanzas, 

Operaciones, Marketing y Recursos Humanos, que contienen sus respectivas funciones y 

responsabilidades, con el fin de mejorar la productividad de los miembros y llevar a cabo la 

realización de las tareas de manera óptima. 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

El personal para el primer año de Intermarket estará conformado por los cinco miembros del 

equipo. Mediante un acuerdo mutuo han sido asignadas las posiciones.  El tiempo el cual se 

dedicarán a las posiciones son de full time. Por lo tanto, los puestos ocupados durante el 

primer año en Intermarket serán las siguientes: 

❏ Director Ejecutivo 

❏ Director de Marketing 
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❏ Director de Operaciones 

❏ Director de Recursos Humanos 

❏ Director de Finanzas 

❏ Operador logístico 

 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Director Ejecutivo 

 

Descripción del puesto: Encargado de informar de los objetivos, gestión y logros de la 

empresa. Además, de la toma decisiones sobre las actividades estratégicas y de inversión. 

Debe tener una visión empresarial para llevar a cabo la implementación de las estrategias. 

 

Requerimientos del puesto: 

❏ Educación mínima: Bachiller en Administración/Afines 

❏ Años de experiencia: 3 años 

❏ Idiomas: español e inglés 

❏ Conocimiento: Office avanzado 

❏ Habilidades: Adaptabilidad, Liderazgo y Comunicación Asertiva 

 

Director financiero 

 

Descripción del puesto: Encargado de planificar y manejar los recursos financieros de la 

empresa, asignación de fondos para cada área. Asimismo, se debe comprometer con la 

empresa y con valores éticos, con el fin de maximizar los ingresos de la empresa en un plazo 

establecido. 

Requerimientos del puesto: 

❏ Educación mínima: Bachiller en Administración y/o Finanzas 
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❏ Años de experiencia: 2 años 

❏ Idiomas: español e inglés 

❏ Conocimiento: Office avanzado 

❏ Habilidades: Capacidad de análisis numérico y pensamiento analítico para la toma 

de decisiones financieras. 

 

Director de operaciones 

 

Descripción del puesto: Encargado de la prospección, búsqueda y negociación con 

proveedores y control de calidad de los productos. Además, es responsable de informar sobre 

el stock de productos y de establecer una relación a largo plazo con los proveedores. 

 

Requerimientos del puesto: 

❏ Educación mínima: Bachiller en Administración/Afines 

❏ Años de experiencia: 2 años 

❏ Idiomas: español e inglés 

❏ Conocimiento: Office avanzado 

❏ Habilidades: Poder de negociación y proactividad 

 

Director de marketing 

 

Descripción del puesto: Encargado de realizar análisis sobre la competencia y el mercado 

en general, desarrollar y gestionar campañas publicitarias para la marca. Asimismo, debe 

tener conocimiento de los canales digitales al tener responsabilidad sobre el manejo de las 

redes sociales y el dominio de la página web. De igual manera, lleva el control y medición 

de acciones de promoción. 

Requerimientos del puesto: 

❏ Educación mínima: Bachiller en Administración y/o Marketing 

❏ Años de experiencia: 2 años 
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❏ Idiomas: español e inglés  

❏ Conocimiento: Office avanzado y Adobe Photoshop 

❏ Habilidades: Pensamiento creativo y trabajo en equipo. 

 

Director de Recursos Humanos 

 

Descripción del puesto: Encargado de garantizar una buena comunicación entre el personal, 

establecer un ambiente de trabajo óptimo para los miembros de la empresa, realizar el 

proceso de reclutamiento y selección del personal, así como encargado del desarrollo 

potencial de los miembros de la empresa. 

 

Requerimientos del puesto: 

❏ Educación mínima: Bachiller en Administración y/o Recursos Humanos 

❏ Años de experiencia: 1 año 

❏ Idiomas: español e inglés  

❏ Conocimiento: Office avanzado 

❏ Habilidades: Comunicación asertiva y gestión de talento 

 

Operador Logístico 

 

Descripción del puesto: El operador logístico se encargará de recepcionar los productos y 

corroborar con la documentación recibida. Asimismo, registrará los productos que ingresan 

y actualizará la información en el sistema. También, despachar la mercadería de acuerdo a 

las normas de rotación y el empaquetado para el despacho. 

 

Requerimientos del puesto 

❏ Años de experiencia: 1 año 

❏ Contar con el protocolo de seguridad. 
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❏ Comprometerse con la entrega de los productos de la empresa. 

 

3.3.4. Presupuesto 

En el primer año de operaciones, se planea solo efectuar 2 puestos, los cuales son los más 

relevantes para el funcionamiento de la empresa, en el cual se encuentren el Director 

Ejecutivo y el operador logístico. En un inicio, el director ejecutivo se encargará de realizar 

las actividades comerciales, financieras, operacionales y de recursos humanos. Asimismo, 

el operador logístico se encargará de llevar a cabo la gestión de entrega de los productos a 

los clientes al ser una tienda online. Es importante mencionar, que, a partir del 3er año, se 

implementarán más puestos de acuerdo al crecimiento de la empresa, tales como Director 

Financiero, Director de Operaciones, Director de Marketing y Recursos Humanos. 

 

Tabla 31. Presupuesto para el primer año de recursos humanos 

Presupuesto para el primer año de recursos humanos expresado en soles 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Director 

financiero 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800 

Director de 

compras 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 

Director de 

marketing 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 

Director de 

Recursos 

Humanos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 

Director 

ejecutivo 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 

Cargas 

sociales(43.
2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 32,416 
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57%) 

Operador 

Logístico 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 

Honorarios 

(8%) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

Total 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 56,608 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32. Presupuestos anuales de recursos humanos 

Presupuestos anuales de recursos humanos expresado en soles 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Director financiero 16,800 25,200 37,800 

Director de compras 12,000 18,000 27,000 

Director de marketing 12,000 18,000 27,000 

Director de Recursos 

Humanos 12,000 18,000 27,000 

Director ejecutivo 21,600 32,400 48,600 

Cargas sociales (43.57%) 32,416 48,624.12 72,936.18 

Operador Logístico 2,400 3,600 5,400 

Honorarios (8%) 192 288 432 

Total 56,608 70,760.1 88,450.125 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Plan de Marketing 

 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 
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3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

Figura 20. Matriz de Ansoff 

Fuente: Elaboración propia 

 

Intermarket se encuentra dentro del cuadrante de “Desarrollo de servicio”, debido a que se 

caracteriza por ser un servicio novedoso con productos de diferentes países. Asimismo, se 

trata de un servicio altamente especializado en brindar una nueva experiencia a cierto grupo 

de consumidores de productos extranjeros que preferirían encontrar sus productos 

internacionales favoritos en un solo lugar. 
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Figura 21. Niveles de producto 

      Fuente: Elaboración propia 

 

❏ Beneficio Básico: Brindar un servicio de productos de diversos países a un 

precio adecuado para el público objetivo. 

❏ Producto real: Ofrecer una página web y tienda virtual para el acceso de los 

clientes a la visualización y compra de los productos de diversos países. 

❏ Producto aumentado: Tienda digital que permite obtener una amplia gama 

de productos extranjeros, de diversos países en un solo establecimiento, ofreciendo 

lo de mayor preferencia por el público de cada país. Asimismo, brindando servicio 

de delivery para la entrega de productos directamente a los hogares de los clientes, 

para la comodidad de los mismos. 

 

Figura 22. Ciclo de vida del servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Intermarket se encuentra dentro del ciclo de introducción, debido a que es un negocio nuevo 

dentro del mercado. Asimismo, el servicio en el que se está enfocando es novedoso y está 

explorando nuevos segmentos de cliente en el sector con productos de diferentes países. Se 

considera que este es un mercado potencial y muy aprovechable, debido a la inexistencia de 

competencia directa y una demanda significativa por parte de los clientes. La ventaja 

competitiva de Intermarket se basa en ofrecer productos de diversos países en un solo lugar. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

De acuerdo a esto, se llevó a cabo una estrategia de fijación de precios de descreme, debido 

a que se trata de un servicio nuevo dentro del mercado. Además de ello, se toma en cuenta 

que nuestros consumidores pertenecen a los niveles socioeconómicos altos dentro de Lima 

Metropolitana y tomando en cuenta que se ofrecen productos escasos dentro del mercado 

peruano, los cuales son de diferentes países. Cabe mencionar que, para la elección de los 

precios de los productos, se tomó en cuenta los costos incurridos tanto en productos como 

en servicios adicionales entregados a los consumidores. 

Tabla 33. Estructura de costos de productos de Intermarket 

Estructura de costos de productos expresado en soles 

Productos Costo Precio 
Precio sin 

IGV 

Costo por servicio 

brindado de Intermarket 

USA     

Gaseosa en Lata Crush 

Strawberry 
3.5 7.00 5.93 2.43 

Macaroni & cheese 4 7 5.93 1.93 

Gaseosa en lata MTN 

Powe 
3.5 7 5.93 2.43 

BRASIL     
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Wafer sabor fresa 7 14 11.86 4.86 

Wafer sabor torta de 

chocolate 
7 14 11.86 4.86 

Wafer sabor brigadeiro 7 14 11.86 4.86 

VENEZUELA     

Pirucream 1 2.5 2.12 1.12 

Maltin 5 10 8.47 3.47 

Rikesa 10 17 14.41 4.41 

Campiña 16 25 21.19 5.19 

Samba 3 6 5.08 2.08 

Cocosette 3.33 7 5.93 2.6 

COREA DEL SUR     

Pepero oreo 5 10 8.47 3.47 

Pepero clásico 5 10 8.47 3.47 

Pepero vainilla 5 10 8.47 3.47 

Shin ramyun 7 12 10.17 3.17 

Jinro chamisul 12 20 16.95 4.95 

Chocopie 2.3 5 4.24 1.94 

Milki 3 6 5.08 2.08 

Buldak 7 12 10.17 3.17 

Fuente: Elaboración propia 
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También se debe mencionar que, existen otros cargos adicionales como es el costo de envío 

que, al trabajar de manera conjunta con un servicio de envío tercerizado, se genera un monto 

adicional de 3 soles por cada envío realizado el cual tiene que ser costeado por el cliente, 

salvo excepciones en promociones relacionado a ello. 

 

3.4.1.3.  Descripción de estrategias de plaza 

 

Canal Online 

Se emplea un canal digital con plataformas como redes sociales y página web, en las que se 

realiza la venta de los productos por categoría de países.   

 

Tipo de canal 

La distribución se realiza mediante una venta directa por medio de los canales ya 

mencionados y se entrega los productos requeridos a los clientes mediante un operador 

logístico. 

 

Intensidad de Distribución 

Se llevará a cabo una distribución selectiva, ya que Intermarket se encarga de distribuir de 

manera propia los productos solicitados por los clientes, de esta manera se logra una 

distribución más exclusiva y de alta calidad. 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Para Intermarket se llevó a cabo la realización de herramientas comunicacionales para la 

mezcla de marketing, con el fin de lograr una recordación de marca y un posicionamiento a 

largo plazo. 
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Publicidad 

Dentro de este punto, se realizarán post que se mostrarán dentro de las redes sociales 

(Facebook e Instagram), en la cual se puede lograr un mayor alcance y permitirán llegar de 

manera directa al público objetivo.  Estos tienen como finalidad comunicar con un propósito 

informativo la propuesta de valor de la empresa, logrando que el consumidor pueda conocer 

esta propuesta innovadora y colocando los productos de las marcas más representativas con 

las que cuenta Intermarket. De igual manera, se tiene afiches con un sentido recordatorio, 

debido a que se busca crear una nostalgia en el consumidor dada por la falta de viajes, en las 

cuales solían disfrutar al comprar y consumir dichos productos. 

 

Promoción de ventas 

Para la promoción de ventas, se realizarán descuentos en los precios de los productos por 

países, con el fin de llamar la atención e incentivar la compra en el consumidor en grandes 

proporciones. Con respecto al límite del descuento, se tuvo que recurrir a tomar en cuenta lo 

que representa Intermarket, lo cual es variedad, innovación y personalización, por lo que 

sólo se usará como máximo porcentajes 10% en un corto plazo, ya que se encuentra dentro 

los rangos aceptables, con el fin de que el precio no logre afectar el mensaje que se busca 

dar al consumidor.  

 

Marketing Directo 

En cuanto al marketing directo, se elaboraron catálogos digitales de productos, con el fin de 

que los clientes puedan conocer los productos con su respectiva descripción y precio de 

forma ordenada por países, de esta forma puede tener la disponibilidad de visualizar los 

productos de manera continua. 
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❏ Plan de Marketing Digital 

 

Análisis de público objetivo 

 

Demografía 

El segmento de clientes son hombres y mujeres, peruanos o extranjeros que vivan en 

Lima Metropolitana y que se encuentren en un rango de edad desde los 25 a 39 años. 

Asimismo, que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A y B. 

 

Gustos y estilos 

Con respecto a su estilo de vida, nuestros clientes son personas que tienen un estilo 

de vida proactivo.  Se considera que nuestros clientes forman parte de un estilo de 

vida moderna y sofisticados, debido a que son personas que les guste viajar y tengan 

preferencia por conocer nuevas culturas y sabores de productos. 

 

Interacción con internet 

El público objetivo opta por usar las redes sociales y dispositivos móviles para 

realizar compras de productos, debido a que buscan rapidez y comodidad. Asimismo, 

tratan de averiguar sobre los productos antes de comprarlos, con el fin de obtener una 

mayor información sobre ellos.  

 

Objetivo: Aumentar en un 10% los leads en la página web a finales del 2020. 

Estrategia: Implementación de landing page 

Táctica: Establecer anuncios en las redes sociales que redirijan a un formulario 

dentro de la página web. 

Métrica: Cantidad de registros, click en los enlaces de los anuncios, tasa de 

conversión. 
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Objetivo: Incrementar en un 10% la notoriedad de la marca en los canales digitales 

en el 2021. 

 

Estrategia: Creación de plataforma web y redes sociales (Facebook e Instagram) 

Táctica: Creación y publicación de contenido de impacto de manera frecuente usando 

Facebook Ads. 

Métrica: Cantidad de personas que visitan la página web, cantidad de interacciones 

en el contenido de redes sociales. 

 

Objetivo: Disminuir la tasa de abandono en un 10% en compras de la página web en 

el 2021. 

Estrategia: Mejora en la experiencia de los usuarios 

Táctica: Optimización de checkout de la página web para la facilitar la compra  

Métrica: Cantidad de personas que visitan la página web, cantidad de carritos de 

compra abandonados y tasa de conversión.  

 

Tabla 34. Marketing mix por Año 

Marketing Mix/Año 
Año 1 Año 2 Año 3 

LANZAMIENTO CRECIMIENTO CONSOLIDACIÓN 

Producto 

Objetivo: Generar 

presencia en el servicio 

ofrecido. 

 

Objetivo: Aumento en 

la oferta de productos 

internacionales. 

 

Objetivo:  Incrementar 

el valor del servicio. 

 

Estrategia: Implementar 
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Estrategia: Aumentar la 

presencia y el contenido en 

las redes sociales. 

Estrategia: Agregar 

productos de nuevos 

países en el negocio. 

productos novedosos de 

marcas reconocidas de 

diferentes países. 

Precio 

Objetivo: Generar una 

cartera de clientes en 

grandes proporciones. 

 

Estrategia: Precios 

promocionales. 

Objetivo: Ampliar la 

cartera de clientes. 

 

Estrategia: Descuentos 

para nuevos clientes. 

Objetivo:  Incrementar 

el monto de ticket 

promedio en los clientes. 

 

Estrategia: Precio por 

paquete de productos 

categorizados por países. 

Plaza 

Objetivo:  Tener presencia 

en el canal de venta digital. 

 

Estrategia: Desarrollo de 

posts interactivos 

incentivando la visita a los 

canales de venta. 

Objetivo: Aumento de 

participación en el canal 

de venta digital. 

 

Estrategia: Invertir en 

la optimización del canal 

de venta. 

Objetivo:  Aumentar la 

presencia en los canales 

de venta digitales. 

 

Estrategia: Desarrollo 

de un aplicativo. 
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Promoción 

Objetivo: Lograr una 

recordación de marca 

 

Estrategia: Desarrollo de 

mezcla promocional en los 

canales digitales. 

Objetivo:  Aumentar la 

presencia digital 

 

Estrategia: Realización 

de actividades 

promocionales por 

medio de Facebook y 

Google Ads. 

Objetivo:  Enfocarse en 

generar lealtad en los 

clientes hacia el negocio. 

 

Estrategia: Desarrollo 

de programas de lealtad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Presupuesto 

Para ello, se elaboró el presupuesto de Marketing teniendo en cuenta los gastos en los que 

se incurrirá para poder sostener las proyecciones de ventas e impulsarlas, como los 

siguientes: Posts publicitados en la página web desde Facebook Ads, Post publicitados para 

las redes sociales para las redes sociales desde Facebook, Promociones de ventas, SEM y 

Google Ads. 

Tabla 35. Presupuesto de marketing para el primer año  

Presupuesto de marketing para el primer año expresado en soles 

Gastos en Marketing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Post publicado para la 

página web desde 

Facebook Ads 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 3,000 

Post publicitado para 

las redes sociales 

desde Facebook Ads 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 3,000 
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Promociones de ventas 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 1,500 

SEM 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 1,500 

Google Ads              

Total             9,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se estima un crecimiento en el presupuesto entre meses y años, dado que se 

estima al proyectar una mayor cantidad de ventas esta debe estar apoyada en una mayor 

inversión dentro de los presupuestos de Marketing para lograr las proyecciones 

 

 

Tabla 36. Presupuestos anuales de Marketing 

Presupuestos anuales de Marketing expresado en soles 

Gastos en Marketing Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Post publicado para la página web 

desde Facebook Ads  3,000 5,000 10,000 18,000 

Post publicitado para las redes sociales 

desde Facebook Ads  3,000 5,000 10,000 18,000 

Promociones de ventas  1,500 2,500 4,000 8,000 

SEM - 1,500 2,500 4,000 8,000 

Google Ads - - 1,000 2,000 3,000 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 

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

 

 

Figura 23. Matriz de grupos de interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

❏ Clientes 

Este grupo de interés está conformado por todas aquellas personas a quienes van dirigido 

nuestros productos, puesto que son un factor fundamental para el crecimiento del negocio. 

Nuestros clientes esperan recibir productos de calidad y que logren satisfacer sus 

necesidades, es por ello que se debe tomar en cuenta las sugerencias y opiniones de todos 

nuestros clientes. 

  

❏ Proveedores 

Nosotros contamos con proveedores, quienes son fundamentales para la acción principal de 

la empresa. Estos suministran nuestro almacén con productos de calidad que se esperan sean 

vendidos tras su llegada. Asimismo, para realizar buenas prácticas con ellos, se debe formar 
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lazos estrechos y seguros con el objetivo de cumplir con los estándares de calidad de los 

productos. 

 

❏ Colaboradores 

Son todas las personas que forman parte de la empresa y se encargan de la gestión de los 

pedidos solicitados por los clientes. Además, son el grupo al que se deben mantener 

comprometidos con sus labores, debido a que con las actividades a desarrollar darán soporte 

a la empresa y por ende, contribuirán con el crecimiento de la empresa. 

 

❏ Estado 

En este grupo de interés se contará con la aprobación de la SUNAT, la cual permitirá que el 

negocio tenga la legitimidad del mismo como una empresa formal que se dedica a la 

comercialización de productos que satisface una necesidad latente en el mercado peruano.  

 

❏ Accionistas 

Los accionistas de este proyecto son aquellos que son parte de la idea de negocio desde el 

inicio, quienes comparten conocimientos entre sí, para hacer crecer al emprendimiento.  

 

❏ Medio Ambiente 

Este grupo de interés hace referencia al entorno en el que la empresa opera y en la que el 

comportamiento que tenga la empresa influye en su entorno como aire, agua, suelo, recursos 

naturales, entre otros. 

 

 

 

 

 

COLABORADORES: 
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Tabla 37. Matriz de Stakeholders - Colaboradores 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACCIONISTAS: 

Tabla 38. Matriz de Stakeholders - Accionistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROVEEDORES: 

Tabla 39. Matriz de Stakeholders  - Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

CLIENTES: 
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Tabla 40. Matriz de Stakeholders - Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTADO: 

Tabla 41. Matriz de Stakeholders - Estado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MEDIO AMBIENTE: 

Tabla 42. Matriz de Stakeholders - Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante realizar el análisis de la matriz stakeholders, debido a que, nos ayuda a 

identificar cuáles son las expectativas y necesidades mínimas que espera cada uno de los 

grupos de interés. Asimismo, conocer la importancia de cada demanda y proponer acciones 

que se puedan ejecutar con el tiempo para obtener una sostenibilidad empresarial. Por otro 
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lado, es necesario incluir mayores acciones con la finalidad de entender de mejor manera el 

mercado y estar preparado para el futuro. 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Se desarrollarán las siguientes actividades con el objetivo de cumplir con las expectativas de 

los grupos de interés e incrementar la responsabilidad social empresarial. Esto para potenciar 

el valor de la marca con todos nuestros stakeholders. Al ser Intermarket una empresa 

enfocada en el buen servicio y variedad de productos extranjeros, es primordial que toda la 

experiencia de compra sea de total agrado para el cliente. Es por ello que las actividades de 

Intermarket que buscan fortalecer y mejorar el clima laboral dentro de la organización, ya 

que estos representan nuestro recurso de mayor prioridad. A continuación, se detalla las 

actividades que realiza la empresa Intermarket con sus distintos stakeholders en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Tabla 43. Actividades de Responsabilidad Social Empresarial, Corto Plazo 

 Stakeholders Estrategia Actividades ligadas a la estrategia 

1  

 

Colaboradores 

 

Fortalecimiento 
de la cultura 

organizacional 
y clima laboral. 

Desarrollo de actividades integrativas 
fuera del horario de oficina 

2 Entrega de reconocimiento por logros 

3 Celebraciones en fechas especiales 
como cumpleaños, etc. 

  Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describirán las actividades a realizar, entre las actividades que realiza 

Intermarket en el corto plazo se encuentran desarrollo de actividades integrativas fuera del 

horario de oficina, entrega de reconocimiento por logros y celebraciones en fechas especiales 

(cumpleaños, navidad, etc).   

Tabla 44. Actividades de Responsabilidad Social Empresarial, Mediano Plazo 
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 Stakeholders Estrategia Actividades ligadas a la 
estrategia 

 

 

1 

 

 

Colaboradores 

 

Estrategia de 
desarrollo 

Capacitar para mejorar el 
desarrollo de los 
colaboradores.  

 

2 

 

Estrategia de mejora 

Reuniones mensuales para la 
aportación de ideas de mejora    

3  

 

Proveedores 

 

Relación con los 
proveedores 

Diseñar un eficiente sistema 
de pago. 

4 Tener una comunicación 
favorable  

   Fuente: Elaboración propia 

 

Las actividades que realiza Intermarket en el mediano plazo buscan o se enfocan en 

fortalecer la imagen de marca y posicionamiento de Intermarket. Entre estas actividades se 

encuentran las capacitaciones para mejorar el desarrollo de los colaboradores y actividades 

enfocadas en la aportación de propuestas o ideas de mejora por parte de los colaboradores. 

Asimismo, se realizan acciones para mejorar la relación con proveedores a través de un 

diseño eficiente en el sistema de pago y fomentar una comunicación favorable e integral 

entre Intermarket y los proveedores. 

 

Tabla 45. Actividades de Responsabilidad Social Empresarial, Largo Plazo 

 Stakeholders Estrategia Actividades ligadas a la estrategia 

1  

 

 

 

Estrategia para la 
toma de decisiones 

Realizar reuniones constantes entre 

los accionistas y el personal 

administrativo. 
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2  

Accionistas 

 

Indicadores de 
gestión 

Uso de indicadores de gestión para 

saber cuál es el retorno de inversión 

3 

 

 

Medio Ambiente 

 

Responsabilidad 
ecológica 

 

Actividades que fomenten el uso del 
reciclaje. 

4 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Las actividades que realiza Intermarket en el largo plazo se enfocarán en realizar actividades 

que fomenten un mejor posicionamiento de la marca. Entre estas actividades se encuentran 

realizar reuniones constantes entre los accionistas y el personal administrativo para reportar 

los avances de la empresa y gestionar decisiones. Asimismo, se hará uso de indicadores de 

gestión, con el fin que los accionistas puedan ver cuánto va creciendo el negocio y cómo 

recuperan lo invertido. Con respecto a mantener una buena relación con el medio ambiente, 

se plantea realizar actividades que fomenten el uso del reciclaje y hacer uso de empaque 

ecológico. 

 

3.5.3. Presupuesto 

Tabla 46. Presupuesto para el primer año de Responsabilidad Social Empresarial 

Presupuesto para el primer año de Responsabilidad Social Empresarial expresado en soles 

Gastos de RSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Desarrollo de 

actividades integrativas 

fuera del horario de 

oficina 50      50      100 

Entrega de 

reconocimiento por 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 
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logros 

Celebraciones en fechas 

especiales como 

cumpleaños, etc 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

Capacitar para mejorar 

el desarrollo de los 

colaboradores. 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 1,400 

Reuniones mensuales 

para la aportación de 

ideas de mejora 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

Diseñar un eficiente 

sistema de pago. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tener una comunicación 

favorable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Realizar reuniones 

constantes entre los 

accionistas y el personal 

administrativo. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

Uso de indicadores de 

gestión para saber cual 

es el retorno de 

inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades que 

fomenten el uso del 

reciclaje. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total             3,780 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47. Presupuesto Responsabilidad Social Empresarial Anual 

Presupuesto Responsabilidad Social Empresarial Anual expresado en soles 

Gasto de RSE Monto Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 

Desarrollo de actividades 

integrativas fuera del horario de 

oficina 100 1 100 181 328 

Entrega de reconocimiento por 

logros 100 12 1,200 2,550 4,622 

Celebraciones en fechas especiales 

como cumpleaños, etc. 50 12 600 1,275 2,311 

Capacitar para mejorar el 

desarrollo de los colaboradores. 700 2 1,400 2,976 5,393 

Reuniones mensuales para la 

aportación de ideas de mejora 20 12 240 510 924 

Diseñar un eficiente sistema de 

pago. 0 0 0 0 0 

Tener una comunicación favorable 0 0 0 0 0 

Realizar reuniones constantes entre 

los accionistas y el personal 

administrativo. 20 12 240 510 924 

Uso de indicadores de gestión para 

saber cuál es el retorno de 

inversión 0 0 0 0 0 

Actividades que fomenten el uso 

del reciclaje. 0 0 0 0 0 

Total   3,780 8,034 14,560 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Con respecto a las proyecciones de las ventas, se tuvo que ver el comportamiento de las 

secciones generadas de Intermarket por Snacks y Bebidas, analizando las primeras semanas 

de ventas evaluadas, según ello determina un porcentaje de crecimiento alrededor de 40% y 

20% respectivamente, es por ello que se proyectó para los siguientes meses con dicho 

crecimiento. Sin embargo, para los siguientes años proyectamos con un porcentaje regular 

debido a la incertidumbre y además que en promedio los montos son demasiado altos para 

poder conseguir cifras realistas con respecto al proyecto.  

Con los egresos, más que proyectarse se analiza en base al promedio de costo que genero las 

ventas evaluadas en las primeras semanas, atribuyéndole un porcentaje de las ventas de 

alrededor del 45%. 

 

Tabla 48. Ingresos de ventas de Intermarket 

Ingresos de ventas expresado en soles 

En nuevos 

soles  1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11  12 

Total 

Año 1 

INGRESOS               

Ventas               

Contado 100% 3,495 4,709 6,389 8,722 11,980 16,542 22,954 31,991 44,758 62,833 88,470 302,843 427,732 

Crédito 0%            0  

Otros 

ingresos             0  

Total de 

ingresos  3,495 4,709 6,389 8,722 11,980 16,542 22,954 31,991 44,758 62,833 88,470 302,843 427,732 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49. Egresos de ventas de Intermarket 

Egresos de ventas expresado en soles 

En nuevos 

soles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total 

Año 1 

EGRESOS                       0   

Costo de 

ventas (40%)                       0   

Contado 1,922 2,590 3,514 4,797 6,589 9,098 12,625 17,595 24,617 34,558 48,659 68,689 235,253 

Crédito                       0   

Gastos 

operativos                       0   

Almacén y 

oficina 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,800 

Luz, agua e 

internet 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2,400 

Dominio de 

la página 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 

Empaquetado 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Gastos Adm.                       0   

Planilla 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 56,608 

Gastos de 

Marketing 600 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 9,000 

Gastos de 

RSE 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 3,780 

Impuesto a la                         30,754 
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renta 

Total de 

Egresos 9,125 9,792 10,716 12,000 13,791 16,301 20,127 25,097 32,119 42,061 56,161 76,191 323,481 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2. Inversiones 

 

Las inversiones realizadas están relacionadas con los gastos preoperativos que posee la 

empresa como tal, bajo ese aspecto se consideran algunos objetos como escritorio, muebles 

entre otros para la parte de Activos Tangibles, asimismo los activos intangibles como el pago 

para el nombre comercial y registro de marca (Tabla 28). Además, se pudo realizar el cálculo 

del capital de trabajo requerido en base al método de desfase. 

 

Tabla 50. Inversión anual de Intermarket 

Inversión anual expresado en soles 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Activos Tangibles 10,000 27,000 65,000    

Activos Intangibles 1,068      

Capital de trabajo 

requerido 30,115 6,408 12,973 

(49,496) 

  

Total, de Inversiones 41,183 33,408 77,973 (49,496)   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Flujo de caja del primer año de Intermarket 

Flujo de caja del primer año expresado en soles 

En nuevos 
soles   Inversión 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 
Año 1 

INGRESOS                           0   
Ventas                           0   

Contado 100%   3,495 4,709 6,389 8,722 11,980 16,542 22,954 31,991 44,758 62,833 88,470 302,843 427,732 
Crédito 0%                         0   

Otros ingresos                           0   
Total de 
ingresos     3,495 4,709 6,389 8,722 11,980 16,542 22,954 31,991 44,758 62,833 88,470 302,843 427,732 

EGRESOS                           0   
Costo de ventas 

(40%)                           0   
Contado 100%   1,922 2,590 3,514 4,797 6,589 9,098 12,625 17,595 24,617 34,558 48,659 68,689 235,253 
Crédito 0%                         0   
Gastos 

operativos                           0   
Almacén y 

oficina     1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,800 
Luz, agua e 

internet     400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2,400 
Dominio de la 

pagina     70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 
Empaquetado     100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Gastos 
Administrativos                           0   

Planilla     4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 56,608 
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Gastos de 
Marketing     600 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 9,000 

Gastos de RSE     315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 3,780 
Impuesto a la 

renta                             30,754 
Total de 
Egresos     9,125 9,792 10,716 12,000 13,791 16,301 20,127 25,097 32,119 42,061 56,161 76,191 323,481 

Inversiones                               
Activos 

Tangibles   10,000                           
Activos 

Intangibles   1,068                           
Capital de 

trabajo 
requerido   30,115                           
Total de 

Inversiones   41,183                           
FCL     -5,630 -5,083 -4,327 -3,278 -1,811 241 2,827 6,894 12,639 20,772 32,309 226,652   
FC 

Acumulado     -46,813 -3,358 -4,130 -3,974 -2,518 763 6,614 16,094 30,709 52,604 84,836 131,768   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52. Flujo de caja anual de Intermarket 

Flujo de caja anual expresado en soles 

En nuevos soles   Año 1 Año 2 Año 3 
INGRESOS         

Ventas         
Contado 100% 427,733 556,053 722,869 
Crédito 0%       

Otros ingresos         
Total de ingresos   427,733 556,053 722,869 

EGRESOS         
Costo de ventas         

Contado 100% 235,253 250,224 325,291 
Crédito 0% 0 0   

Gastos operativos         
Almacén y oficina   12,000 18,000 40,000 

Luz, agua e internet   4,800 9,600 15,000 
Dominio de la pagina   840 1,680 5,040 

Empaquetado   1,200 2,400 5,000 
Gastos Administrativos         

Planilla   56,608 70,760 88,450 
Gastos de Marketing   9,000 16,000 30,000 

Gastos de RSE   3,780 8,034 14,560 
Impuesto a la renta   30,754 52,910 58,861 
Total de Egresos   354,236 429,608 582,202 

Inversiones         
Activos Tangibles   27,000 65,000   
Activos Intangibles         

Capital de trabajo requerido   6,408 12,973 49,496 
Total de Inversiones   33,408 77,973   

FCL   40,090 48,473 91,171 
FCA   -1,093 47,379 138,550 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53. Capital de Trabajo de Intermarket 

Capital de Trabajo expresado en soles 

Método de desfase    Total 

PPC 40,000 235,253 360 61 

PPP 0 427,733 360 0 

PPI 20,000 235,253 360 31 

Total    31 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

CTN requerido   30,115 36,523 49,496 

CTN incremental   30,115 6,408 12,973 

CTN Flujo -30,115 -6,408 -12,973 49,496 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3. Estados financieros 

Tabla 54. Estado de Resultados del primer año de Intermarket 

Estado de resultados del primer año expresado en soles 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Ventas 3,495 4,709 6,389 8,722 11,980 16,542 22,954 31,991 44,758 62,833 88,470 124,889 427,733 

Costo de 

ventas 1,922 2,590 3,514 4,797 6,589 9,098 12,625 17,595 24,617 34,558 48,659 68,689 235,253 

Utilidad 

Bruta 1,573 2,119 2,875 3,925 5,391 7,444 10,329 14,396 20,141 28,275 39,812 56,200 192,480 
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Gastos 

Adm. 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 56,608 

Gastos 

de 

Marketin

g 600 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 9,000 

Gastos 

operativ

os 1,570 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 22,140 

Gastos 

de RSE. 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 3,780 

Utilidad 

Operati

va -5,629 -5,383 -4,627 -3,577 -2,112 -58 2,527 6,594 12,339 20,473 32,009 48,398 100,952 

Gastos 

financier

os 0 0 0          0 

Utilidad 

Antes de 

Impuest

o -5,629 -5,383 -4,627 -3,577 -2,112 -58 2,527 6,594 12,339 20,473 32,009 48,398 100,952 

Impuesto 

a la renta 

(29.5%)       

745.48

5 1,945.12 3,639.9 6,039.4 9,442.75 14,277.3 29,781 
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Utilidad 

neta -5,629 -5,383 -4,627 -3,577 -2,112 -58 1,782 4,649 8,699 14,433 22,567 34,120 71,171 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 55. Estado de Resultados anuales de Intermarket 

Estado de resultados anuales expresado en soles 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas 427,733 556,053 722,869 

Costo de ventas 235,253 250,224 325,291 

Utilidad Bruta 192,480 305,829 397,578 

Gastos Adm. 56,608 70,760 88,450 

Gastos de Marketing 9,000 16,000 30,000 

Gastos Operativos 18,840 31,680 65,040 

Gastos de RSE. 3,780 8,034 14,560 

Utilidad Operativa 104,252 179,355 199,528 

Gastos financieros 0 0 0 

Utilidad Antes de Impuesto 104,252 179,355 199,528 

Impuesto a la renta (29.5%) 30,754 52,910 58,861 

Utilidad Neta 73,498 126,445 140,667 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4. Indicadores financieros 

Antes de hallar los indicadores financieros, se procedió a calcular las tasas relacionadas al 

COK y WACC. 

 

❏ COK 

La tasa de descuento utilizada por los accionistas será un COK de 9.59%. Sin embargo, lo 

que realmente se espera del proyecto es alrededor del 20%, por parte de los accionistas de 

Intermarket. 

  Tabla 56. Indicador Financiero COK de Intermarket 

Tasa Libre de Riesgo Rf 6.797% 

Beta Proyecto Bproy 0.5335 

Prima de Riesgo Rm-Rf 7.63% 

Tasa Riesgo de Perú SRP 1.77% 

                           Fuente: Elaboración propia 

COK = 6.797% + 0.5335 x 7.63% + 1.77% = 9.59% 

 

❏ WACC 

El proyecto se financiará el 40% con préstamos bancarios a 3 años a una tasa de interés anual 

de 15.00%. El saldo será financiado por los accionistas a un costo de oportunidad del 20% 

con un peso del 60%. La tasa impositiva será de 29.5%. 

Tabla 57. Indicador Financiero Wacc de Intermarket 

 % Tasas Impuesto Ponderado 

Deuda 40% 15.00% (29.5%) 4.23% 
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Patrimonio 60% 20.00%  12.00% 

Total 100%   16.43% 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar los cálculos correspondientes, se obtiene que el WACC del proyecto es de 

16.43%. Por lo que se procedió a calcular los indicadores financieros relacionados a VAN, 

TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto y PRI.  

 

Tabla 58. Datos del flujo de Caja Libre descontado de Intermarket 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Flujo de caja 

libre 
-41,183 40,090 48,473 91,171 

FCD -41,183 34,433 35,757 57,765 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59. Indicadores Financieros VAN, TIR y PRI de Intermarket 

VAN S/.86,771.53 

TIR 106% 

PRI 1.1888 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60. Indicadores Financieros Margen Bruto y Margen Neto de Intermarket 

Margen 

Bruto S/.895,887 
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% 45.00% 

Margen Neto S/.340,610 

% 19.79% 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

En principio, se planteó un Estado de Resultados para los 3 años evaluados, bajo este estado 

financiero se puede visualizar que en todos los años los escenarios son favorables generando 

ingresos altos e inclusive utilidades sumamente apreciables, también teniendo en cuenta que 

dicho monto sobrepasa las 15 UIT teniendo un impuesto a la renta del 29.5% 

aproximadamente. Sin embargo, existe el panorama para los primeros meses en los cuales 

no se generan ganancias ni siquiera se recupera lo gastado, bajo ese aspecto se debe tener en 

cuenta que el negocio requiere de un sustento monetario al inicio para posteriormente tener 

los ingresos que tanto se desea para Intermarket por parte de los accionistas. También, se 

debe tomar en cuenta que para dicho estado financiero no se toma en cuenta las inversiones 

iniciales que se deben realizar para poder iniciar el negocio, bajo este aspecto se debería 

tener mayor cuidado, para no cometer el error de pronosticar un sustento similar a las 

utilidades negativas que se tiene en los primeros meses. 

Mencionar también el panorama esperanzador que posee Intermarket con un amplio poder 

de ventas proyectadas para los siguientes meses y años de laborar en el mercado, bajo este 

estilo de negocios. 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 
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Modelo de Financiamiento propuesto 

Al iniciar un negocio es indispensable tener un capital que sería destinado a las inversiones 

para el funcionamiento y abastecimiento de productos. En base a las proyecciones y el flujo 

de caja, para el primer año vamos a requerir un monto, que será obtenido por medio de 

préstamos sin intereses por parte de familiares cercanos de los accionistas. Es necesario 

recalcar que, se invalida la idea de obtener un préstamo por medio del banco, ya que se debe 

reunir una serie de requisitos sumamente exigentes, manejan tasas altas de financiamiento y 

cabe la posibilidad de no poder estar sujeto, debido a que, no se cuenta con historial 

crediticio.  Asimismo, esta no es la única opción de financiamiento. También se puede 

formalizar y presentar el proyecto a entidades que apoyen a la innovación de proyectos 

empresariales a través de concursos. A continuación, se darán a conocer las diversas 

entidades que promueven el desarrollo empresarial en el Perú. 

 

❏ Perú Emprende: Red peruana de emprendimiento empresarial integrado por más de 

50 organizaciones públicas y privadas, las cuales trabajan conjuntamente para 

identificar los mejores proyectos de inversión con la finalidad de promover el 

crecimiento de la economía, generando valor, mayores puestos de trabajo y el 

aprendizaje continuo de los emprendedores.  

 

❏ Innovate Perú: Este programa otorga fondos no reembolsables a startups con la 

finalidad de fortalecer la economía y promover el desarrollo producto. Es por ello 

que, más de 100,000 proyectos innovadores se presentan con la esperanza de poder 

ser seleccionados, financiados y obtener mayores conocimientos críticos de 

diferentes entidades y expertos en el tema.  

 

En conclusión, se tiene la posibilidad de utilizar 2 fuentes de recursos no tradicionales 

para financiar el proyecto. El financiamiento que tardaría menos es el de usuarios 

cercanos. Por el contrario, postular a uno de los concursos mencionados 

anteriormente harían que el desarrollo de Intermarket se extienda aún más.  
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Financiamiento Externo: 

Como se sabe, las fuentes de financiamiento externo son recursos ajenos obtenidos por 

préstamos bancarios, lo cuales pueden ser deudas a corto, medio o largo plazo. Este acceso 

al crédito genera un coste para la empresa, el cual es reconocido como gasto financiero. 

Existen ciertos requisitos que deben cumplir las empresas para poder acceder a préstamos, 

los cuales se detallarán a continuación: 

 

 Negocio con 6 meses de funcionamiento como mínimo, por ejemplo: boletas de 

compra o venta, o RUC, registro de gastos e ingresos del negocio, entre otros. 

 Fotocopia de DNI titular. 

 Boletas que acrediten que se perciben ingresos fijos mensuales. 

 Recibo de servicios (luz o agua). 

 No tener deudas morosas en el sistema financiero. 

 

Debido a que, Intermarket es una propuesta de negocio, los accionistas no se encuentran 

percibiendo ingresos fijos, tampoco se reúnen los requisitos y las tasas ofrecidas pueden 

llegar a ser muy altas. Es por ello que, se decidió optar por adquirir préstamos por parte de 

familiares cercanos a los accionistas para poner en marcha el proyecto. De manera que, al 

pasar los meses se pueda ir realizando prepagos al financiamiento y culminar gracias a los 

ingresos obtenidos a raíz de la inversión. Por lo que, para el segundo año si se podría obtener 

un crédito bancario para continuar con el funcionamiento gracias a la liquidez de la empresa 

durante el primer año y los movimientos. Para los años posteriores, Intermarket como 

persona jurídica podría obtener campañas y mejores tasas de financiamiento, ya que, para el 

segundo año, los accionistas se encargarán de proyectar un limpio historial crediticio. 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Para encontrar la valorización de nuestro proyecto hemos recurrido a la elaboración de 

métodos que nos ayudarán a indicar cual es el valor real o aproximado de nuestra marca. Por 

ello, algunos de los métodos que utilizan las startup son: 
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❏ Valor Actual Neto 

 

Tabla 61. Valor Actual Neto de Intermarket 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 WACC 

Flujo de caja libre -41,183 40,090 48,473 91,171 

FCD -41,183 34,433 35,757 57,765 16% 

Fuente: Elaboración propia 

  VAN = - 41183 +  40090
(1+16%)

+  48473
(1+16%)2

+  91171
(1+16%)3

 = S/ 86,771.53 

 

Teniendo en cuenta el WACC del 16%, la inversión realizada en el Año 0 y los flujos de 

caja libre de los años 1,2 y 3, el valor presente neto de Intermarket es de S/. 86 771.53. 

 

❏ Método Berkus 

 

Tabla 62. Método de Berkus de Intermarket 

Método Berkus expresado en soles 

Indicadores Añadir el valor de la 
empresa 

Valor Intermarket 

Idea atractiva 300,000 25,000 

Prototipo   300,000 20,000 

Calidad del equipo de gestión  300,000 20,000 

Alianzas estratégicas y barreras de entrada  300,000 10,000 

Desarrollo y ventas del producto   300,000 10,000 

Total valorización 85,000 

Fuente: Elaboración propia 
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Intermarket se inició con 5 accionistas, quienes son los dueños y por ende comparten el 

mismo porcentaje de participación en la empresa. En caso de que Intermarket se ponga en 

venta, los dueños de la empresa deberán tomar decisiones.  

 

Las decisiones deberán estar basadas en el valor de la empresa en un periodo de mediano 

plazo (3 años). Asimismo, contabilizar las alianzas estratégicas, prototipos y la idea como 

tal del negocio.  

 

El método Berkus nos permite ver la cantidad exacta por cada atributo establecido. La 

valorización del negocio por este método nos da un total de  S/. 85,000.00. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

❏ Podemos concluir que, el presente proyecto satisface a un mercado poco atendido 

por las empresas. Según datos recopilados por la ONU, en nuestro país existe una 

gran población de inmigrantes provenientes de Venezuela, EEUU y China como 

principales países. Por tal motivo, ideamos una forma de satisfacer a ese público 

brindándoles los productos necesarios para que se sientan como en casa. Asimismo, 

muchos peruanos, en los últimos años, han optado por realizar viajes frecuentes a 

diversos países del extranjero buscando conocer nuevas culturas, lugares y sabores. 

Con este proyecto queremos que sientan la satisfacción de encontrar esos productos 

especiales y que los transporten a esos lugares inolvidables. 

 

❏ Por otro lado, los datos recopilados a partir de las hipótesis nos han ayudado a 

mejorar ciertos aspectos de nuestro proyecto. Asimismo, hemos identificado que esta 

idea de negocio ha generado curiosidad en nuestro público objetivo, así como una 

respuesta positiva. Del mismo modo, las estrategias del marketing llevadas a cabo, 

llegaron a atraer parte del público con el Intermarket cuenta ahora y feedbacks. 

 

❏ Actualmente, estamos dedicados a la generación de contenido valioso para atraer aún 

más al público objetivo. Por lo que, deseamos generar más tráfico tanto para las redes 

sociales como páginas web. En el futuro, usar técnicas de publicidad más avanzadas 

y persuasivas con el objetivo de generar mayores ventas y crecimiento de la marca. 

 

❏ Se puede concluir que este proyecto genera mucha curiosidad e interés en los 

consumidores. Estos resultados se pudieron identificar gracias a las entrevistas y 

actividades de concierge. Asimismo, gracias a las estrategias de marketing 

desarrolladas pudimos captar a un buen número de clientes potenciales y reales. Por 

otro lado, en base a las ventas concretadas pudimos identificar cuáles fueron los 

productos con mayor aceptación por los consumidores, los cuales se pueden 

presentar desabastecimiento. 
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❏ Analizando las interacciones obtenidas en los diferentes medios digitales. Se pudo 

observar que, Instagram y Facebook son los medios que más generaron ventas en 

comparación de la página web desarrollada. Muchas de las preguntas obtenidas 

fueron en base a precio, información del producto y promociones. 

 

❏ Se ha podido identificar que, el negocio propuesto en el presente trabajo no es común 

en el mercado peruano y en base a las investigaciones realizadas pudimos conocer 

que existe un alto porcentaje de usuarios extranjeros y mucho interés por comer 

productos oriundos. 

 

❏ Se recomienda, generar un mayor tráfico en los canales digitales de manera que, el 

público objetivo reconozca rápidamente a la marca. Asimismo, se desea que la marca 

sea recomendada boca a boca por los consumidores. Asimismo, se pudo identificar 

que los sueldos asignados en el plan financiero demandan de mucho capital como 

para subcontratar a terceros. Por lo que, se recomienda que los mismos usuarios 

iniciales realicen las tareas importantes y no incurrir en mayores gastos para el primer 

año. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Entrevistas a usuarios 

❖ Entrevistado 1 

1. Nombre:  

- Ronald Antequera 

2.Edad:  

- 29 años 

3. Nacionalidad:  

- venezolano 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Productos de aseo personal y dulces. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Si, he comprado dulces y alimentos de mi país en el mercado Qatuna. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Me gustaría principalmente productos de Venezuela, que haya variedad. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Que incluyan cosas típicas del país como música, costumbres, decoraciones de acuerdo 

al país que atraiga visualmente. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Iría 2 veces al mes. 
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❖ Entrevistado 2 

1. Nombre:  

- Yuliza Nuñez  

2.Edad:  

- 29 años 

3. Nacionalidad:  

- peruana  

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Productos de limpieza, aseo personal y alimento para mi perrito. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Si en Wong. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Me gustaria comprar productos de España y Venezuela, tengo buena referencia y me 

gustaria probar esos nuevos productos para mi. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Que esté ordenado que especifiquen de qué país son los productos. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Asistiría 2 veces al mes como máximo. 

 

❖ Entrevistado 3 

1. Nombre:  

- Salvador Baldoceda 
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2.Edad:  

- 25 años 

3. Nacionalidad:  

- peruana  

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Suelo comprar gaseosas, enlatados de durazno, queques, entre otros. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Claro, he comprado para probarlos en los markets. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Me gustaria comprar dulces de Estados Unidos porque son bien ricos y variados. 

También cervezas de Alemania, hay una de limón que es muy buena. El aguardiente 

de Brasil, la cachaza. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Me gustaria que tenga los productos que busco y que cada categoría este ambientada 

de acuerdo al país. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Iria una 6 o 7 veces para comprar lo que yo quiera. 

 

❖ Entrevistado 4 

1. Nombre:  

- Edson Nuñez 

2.Edad:  

- 33 años 
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3. Nacionalidad:  

- peruano  

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Algunos licores como vinos, cerveza, snacks. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- He comprado dulces en tiendas Listo. Algunos amigos que llegan del extranjero traen 

algunos dulces y les compro. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- De Alemania la cerveza y de Estados Unidos algunos dulces. Productos de España 

también. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Preferiría comprar de manera virtual o que el establecimiento esté en un lugar céntrico. 

Pero de preferencia sería bueno que se acceda de manera virtual a la compra de estos 

productos. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Compraría dos veces, en quincena y fin de mes. 

 

❖ Entrevistado 5 

1. Nombre:  

- Nelly Apolonia Ramos Claudio 

2.Edad:  

- 39 años 

3. Nacionalidad:  
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- Peruana 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Accesorios para la cocina, baño, vasos, tazones 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- No 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Italia, porque ya he consumido esos productos. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Bien ordenado, bien distribuido y surtido 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- 2 veces al mes 

 

❖ Entrevistado 6 

1. Nombre:  

- Eva Jhanneth Lopez Ramos 

2.Edad:  

- 25 años 

3. Nacionalidad:  

- Peruana 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Útiles, cuadros, frazadas, aveces ropa o electrodomésticos. 
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5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Si, he comprado en Tottus, Arenales y Wong 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Me gustaría de Corea de Sur, porque me  gusta sus snacks, tienen diferentes sabores, 

como melocotón, banana, fresa. Diferentes presentaciones. Productos generalmente 

asiáticos 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Grande, bien distribuido y ordenado por categorías y variado. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- 1 vez a la semana. En un mes de 3 a 4 meses. 

 

❖ Entrevistado 7 

1. Nombre:  

- Lucero Miyomi Zevallos Ramos 

2.Edad:  

- 26 años 

3. Nacionalidad:  

- Peruana  

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Accesorios, prendas, calzado, snacks y cosas de escritorio. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Si, en Arenales, AssiMarket,  Ilahui y Miniso. 
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6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

Japón, Corea, China, España y Italia. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Amplio, ordenado y temático 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Acudiría de 4 a 5 veces al mes. 

 

❖ Entrevistado 8 

1. Nombre:  

- Luz Marina Ramos Claudia 

2.Edad:  

- 38 años 

3. Nacionalidad:  

- Peruana  

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Productos de repostería, accesorios decoración para la casa, materiales de escritorio. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Si, en Wong, Tottus y plaza vea. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Argentina, Italia. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 
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- Amplio, que tenga lugar de esparcimiento, que tenga muchos centros de atención como 

cajeros. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Dos veces al mes 

 

❖ Entrevistado 9 

1. Nombre:  

- Alexander Kina Alvarado 

2.Edad:  

- 28 

3. Nacionalidad:  

- Peruana 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Snacks o bebidas 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- En Wong, considero que allí hay una mayor variedad de snacks extranjeros. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Sí, porque sería una experiencia totalmente nueva y tendría al alcance productos que 

no son muy comunes dentro del mercado. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Me gustaría que el supermercado ofrece degustaciones de los snacks y demás 

productos que venden, y que cuenten con diversas promociones.  

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 
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- Iría 2 o 3 veces por semana, mayormente los fines de semana y después de las clases 

de la universidad. 

 

❖ Entrevistado 10 

1. Nombre:  

- Ximena Núñez Aparicio 

2.Edad:  

- 25 

3. Nacionalidad:  

- Peruana 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Suelo comprar frutos secos, de vez en cuando productos congelados y más que todo 

cereales. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Sí he comprado, por ejemplo hay una gaseosa llamada Guaraná Antártica que es 

brasilera y la he encontrado en Metro. Además, en el centro comercial Arenales, he 

comprado sopa ramen y soyu de marcas extranjeras. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Yo creo que en la lista debería estar sí o sí China y Corea del Sur, también Brasil, lo 

que puedo rescatar del último son los chocolates de las marcas conocidas Laca y 

Diamante negro, que son bien ricas y también la Guaraná Antártica. En el caso de 

China, se podría incluir productos por ejemplo aceite de ajonjolí o salsa de ostras y de 

Corea el soyu, aparte del solo, el que tenga mango, manzana, además de las sopas.  

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 
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- Como cada país tienen una cultura diferente, me gustaría ver los anaqueles 

personalizados. Por ejemplo si fuera el caso de China, me gustaría que el anaquel fuera 

de color rojo, con lámparas chinas o dragones representativos, algo referente a la 

cultura. También en el caso de la cultura coreana, tener colores más llamativos o 

colores pasteles en representación. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Trataría de ir 2 o 3 veces al mes, porque siempre hay una cosa nueva por descubrir en 

cuanto productos. 

 

❖ Entrevistado 11 

1. Nombre:  

- Valeri Espinoza Galindo 

2.Edad:  

- 26 

3. Nacionalidad:  

- Peruana 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Además de los productos de canasta básica, suelo comprar snacks de pasa, pecanas, a 

veces castañas y suelo comprar 2 o 3 veces al mes. no muy seguido, son los productos 

que no son parte de la canasta básica. Aparte de los frutos secos, también compro lo 

que son edulcorantes Lacanto. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Hace unos años compraba unos snacks extranjeros, que eran coreanos, los cuales eran 

unos palitos a base de harina, que la cobertura era con chocolate, almendras y pecanas, 

lo compraba en el centro comercial Arenales y en el barrio chino. También he 

comprado bebidas de sabila, tanto en presentaciones personales como familiares en 
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mercados que están por el barrio chino y son caros, asimismo también en aviación y 

tienen  buena calidad. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Me gustaría encontrar productos de Grecia, ya que yo consumo productos orgánicos 

de ese país que se llama BioLife y tienen un alto valor nutricional. Me gustaría comprar 

productos de ese país ya que tienen productos orgánicos, hoy en día tenemos que tener 

en cuenta que muchas personas cuidan de su salud, tanto como para mantener o bajar 

el peso, sin tomar en cuenta el precio. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Me gustaría que tenga varios puntos de venta y debe ser mucho más creativo para que 

así poder tener un buen marketing. Se debe tener bastante promoción al traer productos 

del extranjero. Hay muchas empresas en el extranjero que brindan productos 

orgánicos, pero no están bien posicionados y están diferentes markets pequeños que 

tienen pocas sucursales, me gustaría que sea más innovador y se pueda comprar por 

internet, que hagan delivery y tengan productos que estén con su valor nutricional o 

brindar ideas sobre qué realizar con los productos, como recetas. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Iría 2 o 3 veces al mes y depende si esta cerca de mi casa para que pueda llegar a todos, 

además si tiene plataforma online, esto ayudaría que se pueda ver el producto que se 

esta brindando y pedirlo por ese medio. 

 

❖ Entrevistado 12 

1. Nombre:  

- Gianella Palacios 

2.Edad:  

- 25 

3. Nacionalidad: 
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- Peruana 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Suelo comprar productos como snacks, galletas, piqueos para que me sirvan como 

antojo durante el día. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Sí, he comprado más que todo bebidas, por ejemplo compre una bebida de aloe vera 

coreana en una tienda llamada K-Food, también gaseosas llamadas Milkis y sopas 

picantes. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Me gustaría comprar productos por ejemplo gaseosas Guaraná que no venden acá, pero 

si en Brasil he visto que hay bastantes sabores y variedades de eso. Además de 

productos de Estados Unidos como chocolates, golosinas y lácteos, también de Corea 

por su variedad de bebidas y gaseosas con buen sabor, además de sus sopas. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Lo que me gustaría es que este bien organizado, para que pueda ser fácil ubicarse, sería 

bueno que este estructurado por continentes y que ambientando por cada país 

representativo. Igual la decoración debe ser de acuerdo al país. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Asistiría unas 2 veces al mes tal vez por algún antojo que tenga o deseo de ver qué 

nuevos productos hay en el lugar. 

 

❖ Entrevistado 13 

1. Nombre:  

- Maryfer Solange Ugarte Añazco 

2.Edad:  
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- 25 

3. Nacionalidad:  

- Peruana 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Productos secundarios como snacks, bebidas, chocolates, productos para mi mascota 

y embutidos. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Si dentro de algunos supermercados como Wong y Vivanda. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Me gustaría probar snacks de México y EEUU. Por un lado, México porque su 

gastronomía es parecida a la de Perú, y por otro lado EEUU, porque tienen productos 

que se ven en televisión extranjera y se ven atractivos.  

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Me gustaría que tuviera una buena distribución para recorrer el supermercado 

fácilmente y encontrar lo que busco de manera sencilla. Además, me gustaría que 

tengan un buen servicio y promociones atractivas. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- 1 vez al mes.  

 

❖ Entrevistado 14 

1. Nombre:  

- Gonzalo Solano Acevedo  

2.Edad:  
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- 27 

3. Nacionalidad:  

- Peruana  

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Compro yogures, snacks como dippas, Act II, chocolates, galletas en lata, crema de 

avellanas, helados y cerveza. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Me gustan los chocolates M&m y algunos chocolates que encuentro en Wong y las 

cervezas alemanas que encuentras en tottus o wong.  

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- No me gustaría que fuera de un solo país ya que no conozco muchas marcas de otros 

países creo que sería mejor agregar lo mejor de cada uno como las media luna y 

alfajores de Argentina, el chocolate de Bélgica o Suiza, las cervezas de países como 

Alemania, Bélgica e Irlanda, así con los diferentes dulces de cada país. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Ordenado con un trato más personalizados y que presente alguna novedad en los 

servicios que los diferencie de los supermercados comunes.  

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Entre 3 a 4 veces por mes.  

 

❖ Entrevistado 15 

1. Nombre:  

- Eduardo Zelaya Enciso 

2.Edad:  
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- 26 

3. Nacionalidad:  

- Peruana 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros 

sueles comprar? 

- Golosinas, bebidas como Tampico y Cifrut, usualmente busco nuevos sabores 

cítricos. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Sí, suelo comprar muchas Pringles de diversos sabores en Plaza Vea y Metro. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Creo que Italia, hay dulces interesantes ahí. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de 

origen extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Me gustaría que fuera parecido a Tambo, me refiero solo al tamaño algo acogedor. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Iría varias veces(más de 3) a la semana. 

 

❖ Entrevistado 16 

1. Nombre:  

- Bryan Palacios 

2.Edad:  

- 27 

3. Nacionalidad:  

- Peruano 
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4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros 

sueles comprar? 

- Suelo comprar productos de higiene personal (prestobarba, pasta dental, etc) 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Sí, he comprado productos en el barrio chino. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Me gustarían productos europeos y asiáticos. Porque con respeto a los embutidos 

como mermelada de manzana, arándano considero que en Europa se produce los 

embutidos más ricos. Por otro lado, considero que los snacks no son mucho más 

variados en sabores y presentaciones en Asia. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de 

origen extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Me gustaría que fuese como un Tambo o un Oxxo, comprar para llevar y comer en 

casa solo o con amigos. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Como no sería productos de la canasta básica y tampoco se trata de productos locales 

(nacionales) compraría una vez al mes. 

 

❖ Entrevistado 17 

1. Nombre: 

- Francisco Morillo 

2.Edad:  

- 25 años. 

3. Nacionalidad:  

- Venezolana 
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4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros 

sueles comprar? 

- Referente a esta pregunta, compro toda la canasta básica. Adicionalmente, trato de 

comprar productos para preparar arepas, tequeños, pastelitos, cachapas. Compro 

maíz. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? 

¿Dónde? 

- Si he comprado. Más que todo cuando mis compatriotas alquilan un espacio y 

ofrecen algo de mi país, ahí es cuando yo puedo comprar. Además, hay algunos 

supermercados nacionales como Plaza Vea y Metro que venden ciertos productos 

Venezolanos. Por lo que, tratamos de preparar lo que se puede.  

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Quisiera conseguir chocolates italianos, franceses, bebidas e insumos  asiáticas que 

normalmente no se consiguen en el país. También, las pastas porque me gustan 

mucho. Pastas específicas para hacer un pasticho, también linguini. Es me gustaría 

conseguir de todos los países sobre todo para tener variedad de productos a nuestra 

disposición. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de 

origen extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Me gustaría que fuese algo muy identificativo, que tenga cosas nativas de cada país, 

ya que eso llama mucho la atención del cliente. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- De 5 a 7 veces. 

 

❖ Entrevistado 18 

1. Nombre: 

- Franco Mario Rotunno Delia. 

2.Edad:  
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- Tengo 38 años. 

3. Nacionalidad:  

- Italiana. 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- A parte de la canasta básica, siempre trato de buscar algo diferente como jamones 

serranos, quesos maduros, patés o vinos. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? ¿Dónde? 

- Si claro. Desde los snacks conocidos como Mulino Bianco que es toda la parte de 

galletas y de todo tipos de snacks dulces italianos hasta la famosa Nutella. Lo encuentro 

en algunos supermercados como Vivanda o Wong.  

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Principalmente, productos europeos tales como Italia, España y Alemania. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Me gustaría que estuviese dividido por países. Productos italianos, argentinos, 

americanos, etc. Siempre divididos por países. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Bueno, por reposición casi siempre cada 15 días. Tiempo que uno tardaría parte de lo 

que compra. 

 

❖ Entrevistado 19 

1. Nombre: 

- Bryan Alberto Cordova Cruz 

2.Edad:  

- 26 
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3. Nacionalidad:  

- Tengo doble nacionalidad. Por lo que, he nacido en Corea del sur y peruana porque 

resido en Perú y mis padres son peruanos. 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Suelo a veces comprarme cosas que me llamen la atención. Por ejemplo, helado, carnes 

o algo que quisiera preparar.  

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? ¿Dónde? 

- Sí, definitivamente. Tengo la costumbre de cada 1 o 2 meses vamos al barrio chino, ya 

que hay una tienda coreana. También hay en Independencia y Aviación. Mayormente, 

en mi familia vamos a Aviación y el mercado chino. Bueno, compramos productos 

coreanos entre ellos fideos, bebidas, ingredientes para cocinar como algas. Yo soy de 

las personas que, mayormente, compro como 06 tipos de snacks. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Definitivamente, me he criado consumiendo productos coreanos y norteamericanos. Por 

lo que, en Corea del Sur hay una base militar y mayormente, mis padres hacían compras 

ahí de productos norteamericanos. También, compraban en el mercado coreano. Es por 

ello que, me gustaría que existan productos de EE.UU y Corea. - Escogí estos países 

porque me hacen recordar a mi niñez. Me hacen recordar a tiempos atrás donde vivía en 

mi país y disfrutaba sus productos. Por ejemplo, el chocopye. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Me gustaría que fuera como Tambo. Que sea algo económico. Puesto que, si bien estos 

productos son caros por ser traído de otro país. Obviamente, yo si pagaría precio, ya que 

me daría un gusto. Por ejemplo, un snack me sale a 4 o 5 soles. Me gustaría el servicio 

de Tambo, rápido, dinámico. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Si es un precio promedio y asequible. Yo iría una vez a la semana. 

❖ Entrevistado 20 
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1. Nombre:  

- Antonio Vallejos 

2.Edad:  

- 29 años 

3. Nacionalidad:  

- Peruana 

4. En un supermercado, además de productos de la canasta básica, ¿qué otros sueles 

comprar? 

- Los productos que suelo comprar en el supermercado que asisto frecuentemente son 

tipos quesos, carnes y productos para preparar postres. 

5. ¿Alguna vez has comprado productos como bebidas, snacks extranjeros? ¿Dónde? 

- Si, a veces he ido hasta Lima para comprar productos de origen chino y japonés. 

También, me he dirigido al Callao para comprar insumos italianos. 

6. ¿Si podrías conseguir en un supermercado solo bebidas o comidas de origen 

extranjero de que país o países te gustaría comprar? ¿Por qué? 

- Los países que podría estar dentro del supermercado serían China, Italia, Corea, Japón 

porque considero que son los productos más diferentes y no los voy a encontrar en 

cualquier sitio. Esto me serviría para hacer Sushi, Makis, comida asiática y algunos 

productos italianos también con una calidad superior a la del mercado nacional. 

7. Si existiera un supermercado donde puedas comprar bebidas y comida de origen 

extranjero, ¿cómo te gustaría que fuera el establecimiento? 

- Lo imagino como un ambiente donde estén los productos muy separados. Por ejemplo, 

por países donde esté Japón, Corea, Italia, China. Entonces, yo ya sé identificar 

claramente los artículos por origen. 

8.   ¿Cuál sería el promedio de veces al mes que acudirías a este supermercado? 

- Entre 1 a 2 veces por semana. Si fuera virtual, podría hacer pedidos más veces a la 

semana. 

ANEXO 2: Entrevistas a expertos 
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❖ Entrevistado 1 

1.    Nombre: Monica Diez 

 Planning and commercial development  

2.    ¿Cuál es su opinión en general sobre esta propuesta de negocios?, ¿realmente 

considera que atiende un problema oculto dentro del consumidor? 

- Creo que para un nicho de mercado habría interés. Pues esos mismos productos con 

marcas nacionales satisfacen la misma necesidad pero a precios más asequibles 

3.    ¿Considera que el enfocarse en un supermercado que solo venda productos de 

origen extranjero es un negocio viable a futuro? 

- No lo veo viable, porque el costo de importación debe ser elevado y no va a tener 

sustitutos con los cuales asegurar una ganancia. 

4.    ¿Considera que esta modalidad de distribución de la tienda tendrá rentabilidad 

en el mercado? 

- No 

5.    Si tuvieras que realizar algunas mejoras a esta propuesta, ¿Cuáles serían? 

 Ara María tiene una tienda con productos importados y nacionales. Como ejemplo 

pueden tomar a Pharmax 

6.    ¿Considera que al público objetivo al cual nos dirigimos es el adecuado? de no ser 

así ¿Cual considera adecuado? 

- Considero que no es adecuado. El público objetivo no sólo debería de ser por NSE sino 

por estilo de vida y beneficios buscados. 

❖ Entrevistado 2 
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1.    Nombre: Patricio Corrales Dextre 

 Gestor comercial y de productos 

2.    ¿Cuál es su opinión en general sobre esta propuesta de negocios?, ¿realmente 

considera que atiende un problema oculto dentro del consumidor? 

- Considero buena pero incompleta en varios sentidos lo cual es comprensible dado el 

proceso en el cual se encuentra su propuesta, asimismo atiende la necesidad de impulso, 

como es conocida en marketing, también de estatus yo tomo una bebida que tu no,  yo 

tomo otra mejor. Además, podría pasar a ser una necesidad de deseo. 

3.    ¿Considera que el enfocarse en un supermercado que solo venda productos de 

origen extranjero es un negocio viable a futuro? 

- Depende de cómo se enfoque, dependiendo del tamaño formato y cómo es que manejara 

ello, con relación a su mix de mkt. Si cumple con todo ello probablemente si. 

4.    ¿Considera que esta modalidad de distribución de la tienda tendrá rentabilidad 

en el mercado? 

- En algunas tiendas de Wong la bajada balta te brinda esa experiencia, segundo piso 

únicamente para sección de productos extranjeros. Es rentable siempre y cuando se 

adapte la estrategia de comunicación adecuadas. Considero ello, porque si lo debe 

mantener Wong a de ser rentable. 

5.    Si tuvieras que realizar algunas mejoras a esta propuesta, ¿Cuáles serían? 

 -Enfocarte en el tema de comunicación primordialmente 

 -Qué países vas a atacar primero 

 -Enfocarlo en base a necesidades que determines con un posible muestreo 
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6.    ¿Considera que al público objetivo al cual nos dirigimos es el adecuado? de no ser 

así ¿Cual considera adecuado? 

- Considero que el público objetivo debe ser A y B también que el local debería estar 

ubicado en la Zona 7 usualmente trabaja con dicho nivel socio económico. 

❖ Entrevistado 3 

1.    Nombre: César Enrique Rosado Martinez 

2.    ¿Cuál es su opinión en general sobre esta propuesta de negocios?, ¿realmente 

considera que atiende un problema oculto dentro del consumidor? 

- Si esta pregunta hubiera sido hecha hace 30-40 años la respuesta hubiera sido si, porque 

la competencia nacional era de baja calidad, no había innovación, menos competitividad 

y los productos extranjeros eran muy consumidos porque tenían una gran diferencia con 

los peruanos de esas épocas, hoy es diferente, pero hay variables que considerar, por 

ejemplo si los productos extranjeros son diferentes y no tendrían competencia si 

consideraría la propuesta viable, tener en cuenta que la estrategia de precios tiene que 

ser competitiva con los competidores nacionales.  

3.    ¿Considera que el enfocarse en un supermercado que solo venda productos de 

origen extranjero es un negocio viable a futuro? 

Considero que no porque si pensamos en local del tamaño de un supermercado para vender 

sólo snacks y bebidas no alcanza para tener continuidad. 

4.    ¿Considera que esta modalidad de distribución de la tienda tendrá rentabilidad 

en el mercado? 
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 En mi opinión, no le alcanza para ser un negocio rentable, las 2 categorías son muy 

dinámicas en nuestro mercado, pero los volúmenes de venta no le alcanzan para cumplir 

sus objetivos. 

5.    Si tuvieras que realizar algunas mejoras a esta propuesta, ¿Cuáles serían? 

- Mi primera impresión, no pensaría solo en las 2 categorías sino en hacerlo un 

supermercado con todas las categorías de mayor movimiento en el canal moderno y 

tendría que especializarse en categorías que no se encuentran en ningún supermercado 

de Perú. 

6.    ¿Considera que al público objetivo al cual nos dirigimos es el adecuado? de no ser 

así ¿Cual considera adecuado? 

-En relación a mi respuesta del punto 5, si mantendría los NSE A,B, C+. 

❖ Entrevistado 4 

1.    Nombre: Carlos Mory Olivares 

 Consultor de negocios 

2.    ¿Cuál es su opinión en general sobre esta propuesta de negocios?, ¿realmente 

considera que atiende un problema oculto dentro del consumidor? 

- Es una buena propuesta dependiendo de enfocarse bien en el segmento objetivo y el 

lugar de ubicación del supermercado. Podría atender a un problema y a partir de ello 

realizar la investigación necesaria e identificar la necesidad insatisfecha. 

3.    ¿Considera que el enfocarse en un supermercado que solo venda productos de 

origen extranjero es un negocio viable a futuro? 

- Si, todo depende de haber realizado la investigación de mercado necesaria para ello. 
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4.    ¿Considera que esta modalidad de distribución de la tienda tendrá rentabilidad 

en el mercado? 

- Ello dependerá de ir monitoreando las reacciones de los clientes objetivo y realizar las 

modificaciones necesarias a partir de los insights de los consumidores. 

5.    Si tuvieras que realizar algunas mejoras a esta propuesta, ¿Cuáles serían? 

- Definiría con mucho más precisión el público objetivo. 

6.    ¿Considera que al público objetivo al cual nos dirigimos es el adecuado? de no ser 

así ¿Cual considera adecuado? 

- Debes definir de una forma más específica el segmento al que vas. 

❖ Entrevistado 5 

1.    Nombre: José Díaz Guedes 

Experto en retail 

2.    ¿Cuál es su opinión en general sobre esta propuesta de negocios?, ¿realmente 

considera que atiende un problema oculto dentro del consumidor? 

- Me parece una idea sumamente innovadora, he visto alguna similar pero sólo de un país. 

El modelo que están planteando, están poniendo a disposición del consumidor el 

satisfacer esa necesidad, por lo que  yo no la veo oculta, es más que todo explícita. Si tú 

quieres un producto nativo de un país, ahí lo tienes. 

3.    ¿Considera que el enfocarse en un supermercado que solo venda productos de 

origen extranjero es un negocio viable a futuro? 

- Sí, pero siempre y cuando sean conscientes del nicho al que están apuntando. Me 

explico, yo puedo tener cerca de mi casa un minimarket sobre Italia y uno va a encontrar 
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allí productos que se pueden encontrar en ese país y si ellos son conscientes que ese 

producto no se va a poder hallar en otra tienda, hay también la consciencia de que los 

consumidores a veces compran por ocasión. 

4.    ¿Considera que esta modalidad de distribución de la tienda tendrá rentabilidad 

en el mercado? 

- Ahí hay un tema, sí lo novedoso que yo veo del formato que ustedes están planteando 

es que es un formato multipaís, pero yo conozco casos éxitos enfocados sólo en país 

como Italia, Grecia, Líbano, entre otros. En este caso ustedes están abriendo el abanico 

y hay un riesgo de no satisfacer las necesidades de consumidor, entran a una zona de 

alto riesgo,como ustedes van a ofrecer productos de diferentes países, de repente hay un 

consumidor que busca comprar un producto de un determinado país y de repente ustedes 

no lo tienen, porque piensan que de ese país no se llegaría a vender. Dentro del modelo 

del negocio, eso se llama quiebre de top, ahí se tiene  que hacer un estudio de 

investigación para conocer los productos de mayor rotación de cada país, qué marcas, 

entre otros. 

5.    Si tuvieras que realizar algunas mejoras a esta propuesta, ¿Cuáles serían? 

- Consideraría especializarme en un sólo país o una región determinada, ya que los 

formatos que conozco son sumamente exitosos y el caso que te comente tiene las marcas 

más exitosas del país, ya si escogen multipaís el riesgo es mayor, ya que no hay nada 

peor que un consumidor descontento. La idea que apuntan es sumamente retadora y es 

un tema sumamente rico, el tema es mantener la disciplina del modelo del negocio. Las 

barreras de ingreso también son altas, esto sería un obstáculo, no veo una complejidad 

en la importación. 
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6.    ¿Considera que al público objetivo al cual nos dirigimos es el  adecuado? de no ser 

así ¿Cual considera adecuado? 

- Me parece que los A y B, no es sumamente beneficiosa para su propuesta,considero que 

deben enfocarse en segmentar de manera psicográfica, para conocer su cultura, su etnia, 

para poder evaluar mejor el nicho de mercado. 

 

ANEXO 3: Evidencia de entrevistas a usuarios 

https://drive.google.com/open?id=1lZZZT76hKeN5kbJXIkeZBw7a3YC5Iega 

 

ANEXO 4: Evidencia de entrevistas a expertos 

 

❖ Mónica Diez 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1lZZZT76hKeN5kbJXIkeZBw7a3YC5Iega
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❖ César Rosado 
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❖ Carlos Mory 

 

 

❖ PATRICIO CORRALES 

 https://drive.google.com/open?id=1lZZZT76hKeN5kbJXIkeZBw7a3YC5Iega 

 

ANEXO 5: Link de Página Web 

https://drive.google.com/drive/folders/1owg6yZVtGn5ixBphFIUNcuvgMKuSP

x-t 

 

https://drive.google.com/open?id=1lZZZT76hKeN5kbJXIkeZBw7a3YC5Iega
https://drive.google.com/drive/folders/1owg6yZVtGn5ixBphFIUNcuvgMKuSPx-t
https://drive.google.com/drive/folders/1owg6yZVtGn5ixBphFIUNcuvgMKuSPx-t


161 
 

ANEXO 6: Video del Aplicativo 

https://www.facebook.com/InterMarket-113383527068309 

 

ANEXO 7: Facebook de Intermarket 

https://www.facebook.com/InterMarket-113383527068309 

 

ANEXO 8: Instagram de Intermarket 

https://instagram.com/intermarket.pe?igshid=1vttt10tbbjhy  

 

ANEXO 9: Entrevistas Experimento 1- MVP 1 

https://drive.google.com/drive/folders/1LNtqWYP6bPqQShyseTqygj4p4PCa8

uFk?usp=sharing 

 

ANEXO 10: Entrevistas Experimento 2- MVP 1 

https://drive.google.com/drive/folders/1roTEsSswonIj3NumRA_4nkbU2X_7rt

EU?usp=sharing 

 

ANEXO 11: Entrevistas Experimento 1- MVP 2 

https://drive.google.com/drive/folders/1NbK2jwWFvtvBewwdFDbQoebjWgug

6efR?usp=sharing 

https://www.facebook.com/InterMarket-113383527068309
https://www.facebook.com/InterMarket-113383527068309
https://instagram.com/intermarket.pe?igshid=1vttt10tbbjhy
https://drive.google.com/drive/folders/1LNtqWYP6bPqQShyseTqygj4p4PCa8uFk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNtqWYP6bPqQShyseTqygj4p4PCa8uFk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1roTEsSswonIj3NumRA_4nkbU2X_7rtEU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1roTEsSswonIj3NumRA_4nkbU2X_7rtEU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NbK2jwWFvtvBewwdFDbQoebjWgug6efR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NbK2jwWFvtvBewwdFDbQoebjWgug6efR?usp=sharing


162 
 

ANEXO 12: Entrevistas Experimento 2-MVP 2 

https://drive.google.com/drive/folders/1VfTWRqUuMcfecHxGARRj2iazz6W

M7e1X?usp=sharing 

ANEXO 13: EVIDENCIA DE VENTA TRANSFERENCIAS SEMANA 1 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VfTWRqUuMcfecHxGARRj2iazz6WM7e1X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VfTWRqUuMcfecHxGARRj2iazz6WM7e1X?usp=sharing


163 
 

 

 

ANEXO 14: EVIDENCIA DE VENTA DE PÁGINA WEB SEMANA 1 
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ANEXO 15: EVIDENCIA DE VENTA DE CONVERSACIONES DE INSTAGRAM 

SEMANA 1 
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ANEXO 16: EVIDENCIA DE VENTA DE CONVERSACIONES DE FACEBOOK  

SEMANA 1 
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ANEXO 17: EVIDENCIA DE VENTA DE WHATSAPP SEMANA 1 
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ANEXO 19: EVIDENCIA DE VENTA TRANSFERENCIAS SEMANA 2 
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ANEXO 20: EVIDENCIA DE VENTA DE PÁGINA WEB SEMANA 2 
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ANEXO 21: EVIDENCIA DE VENTA DE CONVERSACIONES DE INSTAGRAM 

SEMANA 2 
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ANEXO 22: EVIDENCIA DE VENTA TRANSFERENCIAS SEMANA 3 
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ANEXO 23: EVIDENCIA DE VENTA DE PÁGINA WEB SEMANA 3 
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ANEXO 24: EVIDENCIA DE VENTA DE CONVERSACIONES DE FACEBOOK 

SEMANA 3 

 

ANEXO 25: EVIDENCIA DE VENTA DE CONVERSACIONES DE INSTAGRAM 

SEMANA 3 
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ANEXO 26: EVIDENCIA DE VENTA TRANSFERENCIAS SEMANA 4 
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ANEXO 27: EVIDENCIA DE VENTA DE PÁGINA WEB SEMANA 4 
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ANEXO 28: EVIDENCIA DE VENTA - ENTREGA DE PEDIDOS 

 

 

ANEXO 29: EVIDENCIA DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL 

DELIVERY 

https://drive.google.com/file/d/1tSC3pbLtbDxz4hUVxcB3x74KClppq_Bb/view?usp=shari

ng  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1tSC3pbLtbDxz4hUVxcB3x74KClppq_Bb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSC3pbLtbDxz4hUVxcB3x74KClppq_Bb/view?usp=sharing

